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ADVERTENCIA

Por espacio de más de tres siglos las miradas de

ñlósofos, historiadores y artistas han estado ñjas

únicamente en los tiempos de Pericles y de Augus-

to, juzgando con ciega tenacidad7 cual cosa indigna

de su atención, todo 10 que caía fuera de aquellos

dorados per odos. Pero este siglo XIX en que viví-

mos, fervorosísímo de la investigación, ha desente-

rrado del polvo de los archivos y bibliotecas innu-

merables pergaminos y manuscritos para depurar

los hechos de la Edad Media, tan menospreciados

antes, y ha puesto todo su cuidado en la conserva-

ción y exa men de las fábricas y restos arquitectóni-

cos que dv.aque11as fechas han llegado hasta nos-

otros, de as ignoradas y preciosas tablas existentes

en los claustros y capillas de los monasterios, de

las estatuas majestuosas de las urnas cinerarias y de-

más ejemplares de la escultura de entonces, abrien-

do de esta suerte, á la ciencia y al arte un nuevo

mundo de maravillas.

Este convencimiento de que la Edad Media

ofrecía vastos y halagííeños horizontes para que

las inteligencias consagrasen sus vigilias y esfuer-
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zos, ha sido causa de que los estudios arqueoló-

gicos y artísticos, tocantcs á dicha época, hayan

dado, en 10 que va de siglo, pasos tan gigantescos

en Francia, Alemania, Inglaterra é Italia, que asom-

brarían á. nuestros antepasados, que desdeñaban

por bárbara la más gloriosa edad de nuestra histo-

ria, los resu1tados que palpitan en las producciones

de los críticos y eruditos contemporáneos.

No han sido nuevos, sin embargo, para España

estos adelantamientos cientíñcos, puesto que el ín-

clíto monarca Don Alonso V de Aragón iniciaba y

protegía en el siglo xv los estudios de las antígíie-

dades; mas como la decadencia ó retroceso que en

este punto sufrió Europa alcanzó también á nuéstra.

península, hemos seguido con gloria, en el moder-

no despertar, la dirección iniciada en aquellos paí—

ses á las investigaciones de que tratamos7 á pesar de

que oprimía nuestro corazón y conturbaba nuestro

cerebro la pesadumbre de los inmensos infortunios
de la patria, sumida en los horrores de la anarquía.
Por esto hacía ciertamente grande falta en España

la añción á tales estudios, para poner coto á la

ignorancia y á la incuria, á la rapiña y á la salvaje

mano devastadora, que, más implacab1es que el

tiempo, destruían sin piedad los restos venerables

de artísticas preciosidades, escapadas al furor del

incendio y¡dc la demolición en nuestras guerras,

motines, revoluciones y discordias civiles.

En esta honrosa empresa tiene, por derecho pro-

pio, el puesto de honor en la península ibérica

D. Valentín Carderera y Solano, quien consagró su

vida al culto de los grandes ideales artísticos, para
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esclarecer los períodos menos estudiados de los

anales de las artes españolas, ya con su pincel

6 su lápiz, ya con sazonadas y eruditísimas mono-

grafías. Fruto de sus viajes por Aragón, Cataluña y

Castilla, después de los que hubo verificado por

Italia, fueron sus cien carteras de trasuntos de monu-

mentos arquitectónicos ¡, en las que vemos iglesias,

monasterios, claustros, retablos, panteones, castillos,

murallas, palacios, ruinas, ediñcios de todo género

y hasta obras de pintura y escultura, cuya memoria

hubiera acabado para siempre, si la mano del ilus—

tre arqueólogo oscense no hubiese reproducido to-

dos esos prodigios artísticos. No menos fecundos que

' “aquellos viajes fueron los constantes estudios que

hizo Carderera en selectos libros de arte y de histo-

ria, por él recogidos ó consultados en las públicas

bibliotecas, y las visitas que veriñcó á los archivos

nacionales, según lo comprueban la IYz'storía (¡e ¡a

Píníur¡z en Aragón Ó sea el Prólogo á la edición se-

gunda de los Dz"xcursospracíícaáles de]usepe Martínez

y la ¡llamaría sobre el relrata, trajey escudo de arma: de

Cristáóal Colón, impresa en el tomo v… de las Mmo-

rías de la Real Academia de la Historia; el Ensayo

sobre los mom¿mmíos, sepulcros ypcmteones reales de Es-

paña; unos apuntes sobre el lujo y la indumeníaria de

la corte durante la dinastía ausíríaca 2, y, sobre todo,

  

1 Existen en la Real Academia de San Fernando, por legado que

hizo el autor.

2 Ambas obras están inéditas. Muchas de las noticias y observa- .

ciones crítico-históricas que se hallan en la primera de aquéllas cons-

tituyen una curiosísima Reseña histérica-aríz'stica de 103 1¡zanumenías

sepulcrales de Esjaíia en dz'zxzrms épocas , que en Abril de 1844 leyó  
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la clásica y monumental Iconografía Española, escrita

en dos lenguas, obra de sin igual erudición artística,

histórica, arqueológica, biográñca, genealógica, sa-

grada y profana, que constituye la gloriosa inicía1

de tales investigaciones en nuestra patria. Con ella

mostró el ilustre hijo de Huesca, mejor que nunca,

sus reñexívos entusiasmos por la desconocida y ca-

lumniada Edad Media e' hizo patente que, en este

período trabajoso pero fecundísimo, las obras de su

arte severo y expresivo nos revelan muchos de los

arcanos de aquella civilización, hasta nuestros días

ignorados; con ella puso el nombre español á la altu-

ra de los que, como De Caumont, Didron, Champo-

llion, Lenoir, Letronne, Raul Rochette, en Francia;

Cattaneo, Fea, Malaspina, Rossi, Vcrmignioli, en Ita-

lia; Ottfried Mííller y Boettiger, en Alemania, y Boeck,

Britton, Kosegarten y Ottley7 en Inglaterra, habían

enderezado los esfuerzos de su inte]igencia á tratar

notablemente de la historia y de las artes de los

tiempos medios; y con ella, y con la inédita Colección

de noticias, docummíos )) estudios para la historia del

grabarlo en España y de mudzas papeleta; sabre ar-

íí.vias que ni Cean ni Llaguno habían conocido, nu-

trió y avígoró el académico aragonés las añciones

que en España mostraban, hacia la clase de tareas

á que él dedicó su actividad y sus amores, talentos

esclarecidos.

No hay duda que el nombre de Carderera se re—

Carderera ante la Academia de la Historia, al ocupar su puesto de

individuo supernumerario. Cuando solicitó en 1847 su ingreso en

aquel Cuerpo, justiñcó su aspiración con un notable Ensayo histórica

sobre retrato: de hombres céleárts.
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cordará con respeto siempre que se trate de la Edad

Media en España; y para nosotros era ahora un de-

ber haberle consagrado nuestra atención, tanto por-

que nos hemos aprovechado de muchas noticias

que él atesoró y dejó inéditas, cuanto porque había.

concebido la idea de adicionar el Cean, que hoy

llevamos nosotros á efecto, siquiera sea de una ma-

nera tan imperfecta y rudimentaria.

Decíamos antes que algunos escritores habían se-

guido entre nosotros las huellas del autor de la ¡¿o-

nagrafz'a Española. En efecto, porlo que á las Bellas

Artes y á sus' profesores se reñere, los Madrazo, Pí-

» ._ ferrer, Caveda, Furió, Guerra, P. Fíta, Oliver, Riaño,

Zarco del Valle, Quadrado, Tubino, Puiggari y otros v

publicistas distinguidos han consignado noticias muy

curiosas y juicios llenos de novedad y elegancia en

monografías arqué:olc'>gicas7 en discursos académicos

y en colecciones de documentos.

Pero como la materia es vastísima y por espacio

de 300 años ha estado virgen 6 intacta, y como 10

que nos han dicho aquellos escritores existe por in-

cidencia en obras de diversa índole á las de Llaguno

y Cean, se hace preciso hallar y coordinar 10 que

está esparcido en ellas y completarlo con 10 que se

ha podido encontrar en nuestros archivos, partícu-

larmente cn los de la Corona de Aragón y de la.

Cámara de Comptos de Navarra.

Mero ensayo 0 bosquejo de 10 que pudiera ser un

libro sobre este asunto, son las presentes páginas en

las que ofrecemos algunos datos interesantes entre-

sacados de la lectura de libros y papeles sueltos, an—

tiguos y modernos, ya impresos, ya inéditos, junta-  
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mente con otros que proceden de archivos púb1icos
y particulares, y, en especial, de los ya citados , en

donde amigos bondadosos nos han guiado en la ardua
y difícil tarea de encontrar noticias acerca de pintores,

escultores, arquitectos y otros artistas en documentos

de bien distinto carácter, clasiñcados ora por fechas,

ora por su contexto político () diplomático.

Presentamos, pues, estos apuntes sobre Profesores

de las Bellas Artes en Expaña dztraníe la Edad M¿¡lz'a,

ordenados por el a b ¿' y seguidos de tablas cronoló—

gicas y geográñcas, con el solo propósito de adi-

cionar el Diccionario de Cam Bermúdez (quien fué

asimismo de los que desdeñaron aquellos períodos

y supo además muy poco de artistas de la Corona de

Aragón) y de que estas notas constituyan un volu-

men preliminar, primero 6 complementario del que

á la vez publicamos en Barcelona intitulado: Arlz'cz'o-

nes a” los szglos XVI, Xvu y xv… del Diccionario de los

más ilustres profesores de las Bellas Artes en España,

por D. juan Agusíín Cerm Bermúdez.

¡Quiera Dios que algún día, después de haber

perfeccionado y aumentado la colección de materia-

les que hoy se imprimen, podamos intentar escribir
la brillante y gloriosísima líz'storia de las Bellas Artes

españolas de los lz'5mpo; medios! Para ello le pedimos

que nos dé las fuerzas intelectuales que nos sean

necesarias, ya que es grande nuestro amor y entusias-

mo por las obras que inventa y anima el genio

creador de la belleza artística.
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Abadía (JUAN DE LA), pintor, natural de Huesca,

á quien se entregaron7 en 1473, 250 sueldos jaque-

ses, para que hiciese el retablo de Santa Orosia en

el altar mayor de la Catedral de Jaca; en 1495 se

le dieron otros 610 sueldos jaqueses para el mismo

objeto, y al año siguiente entregósele el cumpli-

miento del pago. — Arc/z. de la Cat. de]aca.

Abello (JUAN DE), platero aragonés; que junta-

mente con Ferrando Diaz ó Díez Caro, también

platero, trabajaba en Dároca el año 1417. — Riaño,

Cal. of the art oójez's of Spanish prod. in the Souílz

Kms. Museum. London, 1872.

Adzuara (DOMINGO), iluminador. Residía en

Valencia el año 1438, como consta de un docu-

mento público otorgado aquel año y en aquella

ciudad ante el notario Miguel Bataller. Vivía en la

misma ciudad en 1467, según reñere una escritura

hecha ante Juan Camino, y en otra1éese que estuvo

casado con Bartholomea. — P. Arquésfover.

Agosti 6 Agustín (JUAN), pintor de Valencia.

Ante el notario de esta. ciudad, Adelardo Carbonell,

otorgó en 11 de Febrero de 1497 carta de pago á

favor del honorable Martín Méndez, por haber re-  



  8

cibído 42 sueldos y 8 dineros por ciertas pinturas
que había ejecutado en el hospicio ú hospital de la.
parroquia de San Andrés. — Arc/z. Nac. /zz'st.
Agustí (GU1LLERMO), platero. Ciudadano de Bar-

celona que, en ¡3 de Enero de 1388, suscribe un
recibo por precio de varios objetos vendidos. ——
Mans. nats.

Agustí (MAESE JUAN), arquitecto. Dirigió la fá-
brica de la Catedral .de Gerona desde el 6 de
Junio de 1471 al 21 de Julio de 1479. Era entendi-
do en el arte dé la relojería, pues juntamente con
su yerno el Á!acslrejulizí (quien le sucedió en la di-
rección de las obras de La-Seo), recibió del cabildo
el encargo de hacer el gran reloj de la basílica ge—
rundense. — Su arc/z.
A1au ó Aza, grabador en hueco y entallador de

la casa de la moneda de Granada, nombrado por
la Reina Católica Doña Isabel en Junio de 1497,
cuyo título permanece en el R. Arc/z. de Simancas.
Albegés (ARNALDO) , arquitecto de Barcelona.

en I 390. — 1V[ans. nofs.

Alcázar (JUAN DE), platero de Toledo que tra—
bajaba en esta ciudad en 149 5. —Rz'año. Caz'. cz't.
Alemany. Este es el nombre de una generación

de artistas que trabajaron en Barcelona durante el
siglo XIV y el xv; nombre que acaso ellos adoptaron
porque fueran de nacionalidad alemana 6 porque las
gentes los distinguiesen con tal apellido por su pro-
cedencia; pues es sabido que hubo muchos artistas
de Alemania que en aquella fecha alternaban en Ca-
taluña con los del país. No obstante, la casa solar de
la familia. de los Alemany, pintores, está en la calle
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de la Fuente de San Miguel, de Barcelona , esquina

á la plaza del mismo nombre.

Entre los artífices de la catedral barcinonense,

en 1389, ñgura un tal Alemany, labrando como es-

cultor capiteles y basamentos,

En 1'449 contrata Tomás Al¿many, pintor, con los

Concelleres la dirección de unos de 105 entremeses

6 pasos que lucían en la procesión del Corpus. Su

nombre se lee también en documentos de los años

1446, 47 y 48.
En escritura de 29 de Diciembre de 1451 se le da

(1 Gabrsz Alemany, por fallecimiento de su padre To-

más, la comisión de custodiar y arreglar los entre-

meses 6 pasos de la procesión del Corpus. En 1458

alterna Gaárz'el con jaime Vergo's, en las pinturas

que se hacían para el Concejo de Barcelona. El nom-

bre de Gabriel Alemany, pavesero y pintor7 vuelve

á leerse, como vendedor de una casa, en una es-

critura de 1462; y en 1463 se sabe que labró una

sobrevesta para el Veguer y doró la diadema de

una imagen de San Andrés que se ostentaba en el

Salón de Ciento. En 19 de Agosto de 1469 estipuló

Gabriel con D. Hugueto Viant, Señor de San Ginés,

lugarteniente del Gobernador del Rosellón, la he-

chura de 20 Cubiertas de caballo, de cuero de buey,

que el interesado le proporcionaría, para pintarlas

c_on divisa de encarnado, blanco y negro y una or1í-

113. de oro por faldas, excepto tres principales que

debían de ser de carmesí, plata y negro, con grana-

dillas de oro en la cría, á 9 libras 10 sueldos cada

cubierta. Todavía en 1489 vemos su nombre en otra

escritura de un archivo particular.  
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juan Alemany, imaginero, vecino de Barcelona,

promete en 1491 á la. cofradía de Pelaires terminar

un retablo, comenzado por Mguel Languer. (Véase

el artículo de este artista.)

Posteriormente registramos el nombre de otro

Gabriel Alemany, hábil en la ejecución de escudos
de armas, y que, en Abril de 1525, devengó 72 suel-

dos jaqueses por precio y manos de un portapaz de

madera entretallada7 pintada y dorada, para uso de

la capilla, con motivo de Ízaáerse roto la que /z¿záía.

Alfón (JAIME), arquitecto. Dirigió con Pedro Bas-

set el claustro antiguo de Montserrat, construído á

expensas del Cardenal Rovcre en 1490. — P. Villa—

nueva.

Alfonso, pintor de Navarra y vecino de Pamplo—

na. Se mandó por una cédula real, dada en Aoiz á 18

de Septiembre de 1386, á los oidores de Comptos

que rebatiesen á Míchelet de Marés Ias cantidades

que había dado á Alfonso, el pintor, en Pam-

plona, por una Cátedra de fusta obrada y pintada

de oro, sin la guarnición del sitio para la Cámara

de] Rey.

En otra real cédu1a dada el año de 1399 ¿ A1-

fonso (el pintor), se dice que se le paga cierta

cantidad: “ por haber fecho de batería dargent un

gran lebret de nuestra orden en el dicto estandar

de cada part el dicto Iebret, en que son intrados 150

panes dargent,' que conta dos ñorines y un quart.

Item por 40 panes puestos en diez y seis pendones

chicos...” -— Arc/z. de la .Ca'm. de Camp.

Alfonso (MAESE), pintor que ejecutó las pinturas

que representan la vida de Santa Eulalia, en Ia Er-  

  
  

                              



II

mita. de Santa Fe de Barbastro, en una de las cuales

se lee: ...íster Alfon de… uári (¡e pz'£lar.

Cítase por Piferrer un Maesse Alfonso como pin-

tor que ejecutó en 1473 las tablas del notabilísimo

altar mayor de San Cucufate del Vallés, labrado el

siglo antecedente. En efecto: al decir de] P. Villa-

nueva, ejecutó Maese Alfonso, en 1473, por la suma

de 900 ñorínes, el antiguo altar mayor de dicho me-

nasterio.

Alí Arrondi (MAESE), arquitecto. ]untamente

con los maestros Muza y Chamar, dirigió, en la fá-

brica de 1a'Catedra1 de La Seo de Zaragoza, las

obras del coro y de las capillas en 1412, con cuatro

sueldos de jornal, y tenían los tres muchos peones

moros que ganaban dos sueldos.——En los años suce-

sivos aparecen en los libros de cuentas de la misma

fábrica otros varios maestros moros.

A1imán 6 Alemán (PEDRO), maestro defager et

dzbuxar víd7ieras. Ayudó en 1458 á Frey Pablo, de

su profesión, en la compostura de las ventanas de

alrededor del Sagrario en la Basílica toledana. —

Arc/z. de [a Cat. d¿ Tolaz'a.

Ali Rami (MAESE), arquitecto. En x447 se con-

trataban coí1 este artíñce moro en 23.000 sueldos

las navadas que cubrían el coro de La Seo de Zara-

goza, el Portal de 13. Pabostría y el Refectorio con-

tenido dentro del recinto actual del Templo. —

Arc/z. de Jim. ¿at.

Almanio, platero. Vivía por los años de 1052,

reinando en Navarra D. García, el cual le mandó

trabajar un frontal de plata para el altar de Nuestra

Señora en el Monasterio de San Benito de Santa  
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María la Real de Navarra, que el mismo Rey había
fundado. Estaba cuajado (dice Yepes) de planchas
de oro de martillo y en él mucha imaginería de
bulto de oro: estaba guarnecido con 14 piedras
preciosas, 24 granos muy grandes de a]jófar y 23
esmaltes grandes. Comenzó este rico frontal 61 Rey
D. García y, prevenido de la muerte, le acabó el
Rey D. Sancho, su hijo, y la Reina Doña Blanca.

Tenía un letrero relevado de oro por toda la orla
que decía estas palabras: Bealte ¡Varz'ae guam sz'rze
stínt arege¡zis dubz'laxet cerrz'ssz'me .m'czt /zoc fecz't rex

Garsias. Haec rex piz'ssz'mmfea't Garsías bmz'grzus ct
Step/zmzíae me fattum sub /zonore me fac. Mzrz'zze sci—
lz'cet Almam'z' dem": narlzjfzz's venerandz'.

Había otro frontal en el mismo Monasterio que

había dado el Rey'D. Sancho; y es verosímil que lo

hubiera trabajado también A/manío. Estaba guarne-

cido (añade Yepes) de oro de martillo, con figuras

de la Visitación y Anunciación, relevadas de bulto,
con muchas piedras de valor. — Yepzs. Cron. gen.
de S. Benito, ¡… VI.

A1merich (]AYME), platero de Barcelona que,
en 1481, era Conceller de la. Ciudad.— Capm.
Illems.

Almonacid (SEBASTIÁN DE), escultor y vecino
de Torrijos. Se obligó por escritura de 1494 21 tra -
bajar doce Apóstoles de gran tamaño, de piedra de
la cantera de Madrona, para las seis ventanas de la
Capilla mayor del Monasterio de Santa María del
Parra], en Segovia, y otras dos imágenes de la Vír-
gen y San Gabriel para la puerta de aquella iglesia,
en dos mil y ochocientos maravedises cada una, todo
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con aprobación del Prior de aquel Monasterio y del

arquitecto juan Gum, vecino de Toledo. —— Estos

datos los sacó Carderera del Archivo de dicho Mo-

nasterio.

Es muy posib1e que los dos magníñcos mausoleos

de alabastro, decorados con exquisitas esculturas y

con las estatuas de D. Juan Fernández Pacheco,

Marqués de Villena y Duque de Escalona, y su

esposa Doña María Enríquez Portocarrero, exis—

tentes en aquel Monasterio, fuesen obras ejecutadas

por el habilísímo cincel de Almonacid, supuesto

que en él trabajó los citados Apóstoles desde 1494

al 99. Dice D. Valentín Carderera en su ]mzzagrafía

que no faltarían razones para atribuir á Sebastián de

Almonacid estas curiosas esculturas de los Marque-

ses de Villena y 105 magníñcos enterramientos don-

de existen. Obras son de tal mérito7 añade, que sin

duda le acreditaron para que se le encargasen las

que hizo en las Catedrales de Toledo y Sevilla des-

de el año de 1500 hasta el 1510.—De estas últimas

son de las que únicamente habla Cean Bermúdez en

su Diccionario. ¿

Aloy (MAESTRE), escultor, ciudadano de Barce—

lona7 que en 7 de Junio de 1351 se comprometió á

ejecutar la obra del coro bajo o' del C/zzzrztre, en la

Catedral de Gerona, en la forma que lo expresa el

siguiente documento, que se halla en el archivo de

dicha ig1esia:

“ VII die mensis juníi. Magister Aloy, imaginate-

ríus cívis barchinone, promitto ñrma et valida sti-

pulacione vobís venerabili Raymundo Alberti, pres-

bítero de capitulo ecclesie Gerundensis ac operario  
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operis ejusdem quod faciam continue amodo et

comp1<ebo ac pcrñcíam, deo volentc, íllud opus quod

facere et complerc intenditís adque vu1tis, et est

jam inceptum, vocatum potencia; quod erit et stabit

in choro episcopali ecclesic Gerundensís, in qua

quidem potencia que erit fustea, sítuanda in capite
versus altare erít Anunciacio Beate Marie cum alí-

quibus encasamens; et in capite ymaginís, scilicet

in medio est jam factum unum crosson magnum et

unum parvum supra ipsum, et supra crosson par-

vum erit et debet esse una ymago, et postea erunt

tot bestie quod erunt ibidem facíenda. Que quidem

omnia ego perfecero per totum mensem julii proxi-

me venturum. Vos vero pro predictis detís et solva-

tis ac solvere teneamíni michi novem libras barchí-

moncnses de terno, quas michi solvatis et detis,

prout vos volueritis ac cognoverítis faciendum. Item

promitto scílicet vobis dicto operario fxrma et valida

stipulacíone quod faciam et complebo ac perñciam

operando totum illum aliud chorum cathedrarum

dicte ecclesíe Gerundensis, vobís dante et admi-

nistrante michi totam fustem necessariam ad ipsum

opus perñciendum. Et níchilominus pro meo labore

detis et solvatís michi pro qua1íbet cathedra per me
perñcienda cuadragínta quinque solidos barquino-

nenses, quós michi detis qualibet vice cum facts.

fuerit cathedra supradicta. ”

(, Et si forte pro premíssís ve1alíquo premíssorum

dampnum a1iquod etc. totum etc. Et pro predictís

etc. obligo etc. jurans sp_0nte per deum etc. ”

(( Et ego Raymundus Alberti operarius predictus,

consenciens predictís laudo hee et ñrmo et promitto
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vobis dicto Magístra Aloy solvere dietas peccunie

quantitates et alía facere et complere, prout est su-

perius denotatum. Et pro predictís attendentís f1rmí-

ter et complendis obligo vobis et vestris omnia bona

dicti Operis unquam habita et habenda. ”

¿¡ Actum est hoc VIIa die mensis juníí anno a na-

tivitate domini M.ºCCC.OL.º primo. Testes Ray-

mundus de Clota et Bernardus de Aquiliana clerici

ecclesie Gerundensis. ”

Alsamora. (ESTEBAN), pintor catalán. Convino,

en 6 de Marzo de 1482, con la obra de San Mar-

tín de Viladrán, Obispado de Vich, la pintura de

un retablo de lienzo de 24 palmos por 25, repre-

> sentando en el bancal cinco imágenes de medio

cuerpo y en los altos tantos pasos de la vida de San

Martín manías cupíerm, sin olvidar el de la partición

del manto con el pobre; todo de buenos colores, la

diadema y franjas de oro y en la cumbre ó espiga

un grupo del Calvario. Los guardapolvos deberían

juntarse con estrellas blancas y amarillas sobre fon-

do azul. — De un ¿m'lz. part. de Barcelona.

Alsamora. (RAMÓN DE), arqúitecto de Barcelona.

Año 1388. — Arc/z. nat.

Amat (JUAN), platero de Barcelona, que vivía

en aquella ciudad á fines del siglo xv.——Su arc/z. de

plat.

Andreu (RAMÓN), platero de Gerona, á quien

se le conñó, en Octubre de 1357, la ejecución de la

parte más inferior (subíus retratabulum) del magnífi-

co retablo de plata del altar mayor de La Seo ge-

rundense, comenzado por el ]líaeslro Bartolomé. _—

Su arc/L.  
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Aus (MAESE), arquitecto y escultor. Era alemán
de nacimiento,pero habiendo trabajado su profe-
sión en Zaragoza durante la segunda mitad del

siglo xv, avecíndóse en dicha ciudad, en la cual
contrajo matrimonio con una aragonesa.
En 17 de Noviembre de 1474 pidió al Rey Don

Fernando permiso para ir á Perpiñán, con objeto
de ver ciertas obras que se hacían por instrucción é
información del artista en aquella población.
En 1477 concluyó el magníñco retablo del altar

mayor de la Catedral de La Seo de Zaragoza, fal-
tando sólo el dorado y las puertas.—Bíó. dz Salazar

en ltz Acad. de la ¡1ísí. —— Arc/z. de dz'c/za Cat.

Aponte (PEDRO DE), pintor de Cámara del Rey
D. Fernando el Católico y natural de Zaragoza. Las
pinturas que venían á España de Italia y de Flandes
le estimularon de tal modo al estudio que en poco
tiempo logró imitarlas. Se asegura que fué el pri-
mero que pintó al Óleo en España y el inventor de
los muros fmgidos de Santa Fe en el reino de Gra-
nada. Vivía en la corte por los años de 1490, reci-
biendo muchas honras y mercedes de los Reyes
Católicos, á quienes retrató7 así como á los princi-
pales personajes que los seguían, pues dicen que era

el más famoso retratista de su tiempo, según ]usepe
Martínez refiere en sus Discursos practicaáles.
E1Doctor y Cronista D. Juan Francisco Andrés

de Ustarroz en la quensa de la patria de San La-
rmza (Zaragoza, Hospital general, 1638, 4.0), dice
al folio 126: (( El Rey D. Fernando el Católico fué
devotísímo de San Lorenzo, como 10 testiñcan el

retablo que hoy tiene esta iglesia (Huesca), cuyo
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prolijo y suave colorido muestra ser de Pedro de
Aparzíe, pintor de su Alteza. ” .

Pintó también Aponte una magníñca tabla para
el centro del retablo de fusta del altar mayor de la
Iglesia de la Magdalena de Zaragoza, que labró el
imaginero juan de Salazar desde 1505 él 1514. La
partida que en el libro de cuentas del archivo parro-
quial se reñere á la obra del insigne pintor de los
Reyes Católicos dice á la letra, suscrita por García
Barba en los gastos del año 1517: ]!mpago ¿ Ponle
píntorpar el oro y manos de la tabla del retablo seze
(16) ducados de oro.

_ Don Juan de Moncayo y Gurrea, en su Poema
trágzm de Atalanta y Hopemes (Zaragoza, Diego
Dormer, 1656, 4.0), nombra y ensalza á Pedro de
Ponte, en la octava 76 del canto vm.
Arnaldo, arquitecto y escultor. Fué el que diri-

gió el claustro del monasterio de San Cucufate del
Vallés, según lo selló en la piedra y 10 copió Don
Francisco Píferrer en el tomo correspondiente de
105 ¿¿ Recuerdos y bellezas de España ”: líder es!
Arnalz' scultoris forma meli qui clausírum ¡ale ams-
íruxiz' perpelual¿ Don Manuel Milá y Fontanals en
el prólogo al “ Album pintoresch monumental de
Catalunya ” la corrige de la manera siguiente:

Haz: ext Arnallí

S£ultorí.r forma Ge7'tzllz'

Qui clamtrzmz ¿ale

Construxít perpetualz.

Arnaldo (GUILLERMO), pintor nacido en Mallorca
y avecindado en Valencia, á quien el Rey de Ara-
gón D. Juan I, el amador de la. gentileza, le dió

2  
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permiso en 1392 para usar armas prohibidas, “según

se lee en el siguiente documento del Archivo de la

Corona de Aragón:

“Nos Johannes Dei gratis. Rex Aragonum etc.

Quiz. vos ñdeIem nostrum Guillermum Arnaldi pin-

ctorem oriundum cívitatis Maiorice nunch non habi-

tat0rem civítatis Valencie ut aliquorum relatione

percepímus aliqui hostes vestri prossequcntur odio

capitali ob quod et alias armatum et cum armatís

hominibus incedere multocíens vos opportet re di-

cti ostes vestri suos in nos pravos valeant exercere

conatus et ipsorum insultus non opporteat vos time-

re. Tenore presentes concedimus v0bís quod abs—

que metu et alicuiuspene incursu possitis cum duo—

bus vos comítantibus vel non comitantibus quos

semel et p1uries duxeritís eligendos coníunctim ve1*

divinúm defferre quccumque arma prohibíta tam

per civitatem Valencíe et Maiorice quam alias cívi-

tates et loca dictioni nostre subiecta cum limine et

sine limine de die paríter et de nocte bannís ordi-

nacíonibus foris franquesiis privilegíis statutis pro-

hibicionibus seu revocationíbus quibuscumque factis

seu de cetero ñendís in quibus vos'et eos nolumus

aliquatenus comprehendi nisi in ípsis revocationíbus

tenor huiusmodí totaliter sit insertas et sínt nostra

propría manu subsígnate non obstantibus quovis

modo. Mandantes per presentem Gubernatoribus

nostris Aragone, VaIencie, Maiorice et Cathalonie,

Vicariis Baiulis capítíbus guaytarum ceterisque off1—

cíalibus nostris presentibus et futuris et eorurn loca

tenentibus sub pena quíngentorum morabatinorum

a bonis contrafacíentes irremissibilíter habendorum
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et nostro Erarío applicandorum. Quatenus conces-
síonem et licenciam nostram huíusmodí vobis te-
neant ñrmiter et observent et non contraveniant seu

alíquem contravenire permitant aliqua ratione. In
cuíus rei testimonium presentem vobís ñeri jussímus

- nostro sigillo pendenti munitam. Data Valencie ví—

cesima die decembris anno anativítate Domini mi-
llesimo trecentesímo nonagesimo secundo Regní-
que n05tri sexto. Víde Sperendcí. — Rex Johannes.
—- Domínus Rex mandavít michi. — Bernardo de
Junquerio.”

Carderera'atríbuye á Guillermo Arnaldo un cua-
- dro que existió en Ma110rca, en un antiguo colegio

 

fundado por el célebre Raimundo Lulio para el es-
tudio de las lenguas orientales necesarias á los mi-
sioneros. Representa la tabla una especie de visión
de 105 pre]udíos del Juicio Final. Vése en ella al
Rey D. Fernando de Antequera vestido con manto
azul (color peculiar ó de etiqueta de los Monarcas

de Aragón) con largas y espaciosas mangas del mis-

mo corte que las cogullas cistercienses y ostentando
el collar de la orden de Ia. Terraza 6 jarras de
Santa María, que había fundado en Nájera D. Gar-
cía V de Navarra y el mismo Fernando I restable-

ció en Medina del Campo, Próxima á éste está su
esposa y sobrina del Rey de Castilla Doña Leonor

de Alburquerque con el traje castellano de su épo-

ca.; y á la izquierda de D. Fernando se ve al Empe-

rador Segismundo que visitó en Perpiñán al Rey de

Aragón con el intento de cooperar el arreglo del

cisma de Occidente. Junto al Emperador destácase
la ñgura de un Pontíñce, acaso Martino V, electo  
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por el Sacro Colegio en aquel entonces. Detrás de

estos personajes, un Cardenal, un Obispo, un Diá-

cono y dos Caba11er05. Este grupo de figuras, que

están todas arrodilladas y con las manos cruzadas,

se halla á la derecha del cuadro, y es sin duda el .

de los predestinados; el de 105 réprobos está á la iz-

quierda, destacándose entre varios personajes la de

un Cardenal (¿el antipapa Benedicto XIII?) y una

mujer que arrebatan los demonios. Los Apóstoles,

que ocupan la parte superior del cuadro, tienen bas-

tantes reminiscencias de Cimabuc y su escuela, á

pesar de la posterioridad del cuadro. Las del mo-

narca aragonés y su esposa, por la estructura y pro-

porciones, por la expresión suave y la riqueza de

los p1iegues en sus ropajes , recuerdan no poco

(dice Carderera) las puras y candorosas creaciones

del Beato Angélico de Fiesole.

Aunque nada se sabe de cierto (concluye el cita—

do crítico) respecto del autor de esta obra, pudiera

sin temeridad atribuirse á algún pintor de la Corona

de Aragón, hijo de Valencia (> Cataluña, donde él

ñnes del siglo XIV ñorecía el arte con notab1e brillo

por ]a frecuente comunicación y trato de este país

con los pisanos y ñorentinos. Y si el nombre del

mallorquín Guillermo Arnaldo suena con certeza

en 1392, el corto espacio de veintidós años que

medió entre esta época y la de 1410 en que empe-

zó á reinar 61 Infante de Ant9quera, ¿no permite

conjeturar que el autor de este cuadro fuese el men-

cionado Arnaldo?

Arnaldo Berenguer , iluminador, vecino de

Barcelona._ En Agosto de 1361 otorgó á P. Rierola,
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comerciante, y su esposa ]uaneta, carta de pago por

la cantidad de lo libras IO sueldos que le habían

entregado en depósito y pura comanda.—Marzualex

notariales de Barcelona.

También se registra el nombre de Arnaldo Be-

renguer, iluminador, en el Cuartel del Pino de Bar-

celona !, año 1374, como habitante cerca de San

Jaime. —— Puiggarz'.

Artau, Artall ó Arta1 (FRANCISCO),p13tCIO.—

'Véase ORTALL (FRANCISCO).

Asbert (BERENGARIO), pintor residente en Bar-

celona en 1389, según el Reg. del cuartel de Mar.

Astudillo ( ALFONSO Ruxz DE) platero de la Ca-

tedral de Burgos en 1416. —— Su arc/z.

Ave11á (GUILLERMO), arquitecto de Barcelona.

en 1391. —— Mans. noz's.

Aymerich (BERNARDO), bordador de oro y seda,

que testíñcó una. escritura de posesión en 5 de Di-

ciembre de 1416. — Mans. 72015. del Áywzt. de

Barcelona.

Azberto Dezp1á (JAIME ), pintor barcelonés,

nombrado en una escritura de 1408, en la cual ven-

de un esclavo suyo á Bernardo Casasaya.-——

Mans. nols. de Barcelona.

¡ En el Archivo municipal de Barcelonaconsérvanse unos registros

estadísticos de la población barcelonesa apta para las armas. como

base orgánica de la milicia ciudadana que entonces tomaba de los gre-

mios su especial contingente. Lo más antiguo de la colección (que no

está completa) data del siglo XIV, hallándose muchos nombres de ar-

tistas en los registros de esta fecha, que son los siguientes: Registro del

Cuartel de ¡War, Registro del Cuartel de Santa Ana, y Registro del

Cz¿arízl del Pino.  



  

Balaguer (JAIME), platero catalán avecindado

en Barcelona 21 fmes del siglo xv. — Árc/z. de plats.

Ballester (JUAN), pintor converso, vecino de

Barcelona. Firma á los albaceas de Jaime M01_és_

_un recibo de 60 sueldos jaqueses, pretz'o cujuszíám

¿l¿z>ei depz'cíí cum signo seu armis dqfunclz' , quod clí-

peum fuí! deferíum retro ferelrum ejusdem dz'e sepultu-

rae, et postea posz'tum in capella z'7z gua corpus z'psz'us

d¿ffunctífuil tumulatum (Iglesia de San Pedro): 10

de Junio de 1434. -— Mms. noís. de Barcelona.

Barbut (SALOMÓN), platero judío establecido en

Barcelona… En Mayo de 1349 promete á Fray Ber- '

nardo de Sala, Prior del Monasterio de Ermita-

ños Agustinos de aquella ciudad, construir un reli-

cario de plata sobredorada, según la traza que le

darían y del peso de 10 marcos de Barcelona, al

precio de 9 1iras cada marco, obligándose zi entre—

gar su obra para la ñesta de San Juan. — En docu-

mentos del año 1361 vuelve á leerse el nombre de

este artíñce. — Mans. nots.

Barina ( JUAN), platero de Barcelona residente

en esta ciudad á ñnes del siglo xv. El Barón Davi-

llier, ep su Historia de la arfevrerla española, trae el
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grabado de una obra de aquel artista. Es un vaso ó
jarrón redondo y de poca altura, tiene por asas dos
caprichosos aníma1es marinos, y á su alrededor lleva
una ñngída inscripción arábíga.

Barrufat (JUAN) , arquitecto que remató en 1487

toda la obra del templo de Santa María de Cerve-
ra, en la provincia de Lérida. — Pz'f.
Bartolomé, pintor que residía en la Volta de

San Climent de Barcelona, en 1374, según se lee

en el Reg. de (¡'/10. año del cuartel del Pino.

Bartolomé (MAESE), platero y arquitecto. En los
años 1320 al 25 ejecutó varias obras para la Cate-
dral de Gerona: y trabajó en el original y riquísi-

mo retablo del altar mayor. El ¡o de Mayo de 132 5

se le entregaron ante Notario 1.ooo sueldos barce-

loneses por esta última magnífica obra y otras varias

(..… mille solidos barchinonenses de terno pro 501—
vendo et satisfaciendo magistro Bartholomeu argen-

terio de operíbus per eum factis et comp]etís in re-

trotabulo argenteo altaris mayoris et aliís horna-

mentís argenteís ipsius ecclesie Gerundensis ”…)

No obstante su principal profesión de platero, le

vemos en estos mismos años dirigiendo las obras

de la fábrica de La Seo gerundense. —— Su arc/z.

Baruta (ANTONIO), bordadór de oro, vecino de
Barcelona en 1394. — Arclz. nat.

Baset (MAESE PEDRO), arquitecto que construyó,

en unión dejaimz Álfa'n, el claustro gótico del Mo?
nasterio de Montserrat, en 1476.— Pz'f.

Bataller (TRISTÁN), pintor de cortinas. Residía

en Valencia en 1403, según un documento que

otorgó en aquella ciudad el Notario jaime Blanco  
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el lunes 24 de Septiembre de dicho año, en el cúal

nombraba Bataller procurador. — P. jover.

Batet ( MAESE JUAN), iluminador. Era capellán

de la Capilla Real y se ocupaba en escribir libros

para. los Reyes D. Pedro IV y D. Juan I. — Arc/z. de

la Cor. de Arag.

Bayena (ALFONSO DE), (Baena), escultor y la-

píscida, vecino de Barcelona. Construyó en 1494 un

asariaó camerarío para el gremio de tejedores de

lino, en la. iglesia de Nuestra Señora la Merced,

delante de la capilla de Nuestra Señora de los An—

geles, patrona del gremio. La obra tenía que llevar

escu1pidas dos seña1es del oficio, la aguila ¿ 4_1e_s
íaules e 2 íaz¡allmes una a ¿astzma banda del :erzyal, y

con una inscripción que índicase el objeto y perte-

nencia de la obra. El artíñce recibiría por ella nueve

libras barcelonesas sin poner la piedra.

Beltrán (N.), pintor en Barcelona, año de 1389.

— Reg. del Cuar/el de Mar.

Bellmunt (JUAN DE), iluminador de Barcelona,
excrz'tor de letra redonda, año 1399.—Ar¿/z. del Ayumi

Belloch (AMADOR), platero barcelonés, que hacia
1480 residió en la capital de Cataluña. Davi11ier, en

su 1'Íz'sí. de la 0rfez¡. españ., trae el grabado de una.

joya de aquel artistá que es un colgante ó adorno

de collar. Su estilo es gótico, sumamente elegante,
y representa dos delfines ó monstruos marinos y
dos serpientes, enlazados estos adornos de una. ma-
nera simétrica: debajo de la joya, en una banderola,
se lee el nombre y apellido del artista.

Belloch (BARTOLOME), platero barcelonés, cuyo

nombre se lee en el testamento de su mujer Ale-
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manda, hecho en ¡o de Junio de 138r, viuda, en

primeras nupcias, de Pedro 1DÍaríore/Z , también pla-

tero. — Árc/z. nat.

Bells(A1vromo), platero de Barcelona, que en

1458 era. Conceller de la Ciudad. — Capmzmy, .Mems.

Bellshom (SAMUEL), platero judío, que vivió en

Barcelona en 1383. — Mans. nols. '

Benet, pintor de Barcelona. Interviene en un

dictamen del año 1334.— Arch. municip.

Berenguer, iluminador de libros, que poseía

una. casa en la calle dels Especiayres (hoy Libreta-

ría. ), de Barcelona, en 1377. —— Not. de]. Exz'mmo.

Berenguer (MAESE), pintor é iluminador de li-

bros, según lo indica este doc. de 1280:

“ Fideli suo G. de Spiellís baculo Barchinone

salutem et gratiam. Quía Berenguariam scriptorem

de domo notra pro quíbusdam libris nostrís illumí-

nandis Barchínonam transmitimus, mandamus vobis

quatemus predictos libros iluminari faciatís et í11ud

quod costit erit ex solvatís. Datum Exec xn kalen-

das Septembrís anno Domini M.OCC.OLXXX.o ” —

Árc/z. de la Cor. de Aragón.

Berenguer (JUAN), platero de Valencia. En tres

escrituras notariales se obliga á hacer el año 1494 un

relícario y la custodia para el Convento de la Mer-

ced de dicha ciudad, si imitación de la que había

hecho para1a parroquia de San Lorenzo, de plata

sobredorada. —— P. ]ozzer.

Bermeio (BARTOLOME), pintor7 natural de Cór-

doba, de quien se conserva en Barcelona una obra

inspirada y bellísima. Tratando de ella. se explica

de esta. suerte el Sr. Piferrer: (, En la casa gótica  
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del Arcediano de la Catedral,'casí frente de Santa.

Lucía, en aquel ediñcio, donde sólo se respira el

ambiente de la venerable antigííedad, existe un

cuadro 6 tabla de una 1V[aier Dolºrosa, con el cadá-

ver de su divino Hijo sobre su regazo. La profunda

expresión de amargura y dolor estampada en las

pálidas y contraídas facciones de la Madre, la lívída

y caída á la par que hermosa cabeza del Hijo, son

dignas del mejor pincel. A un lado y otro de este

grupo se ven San Jerónimo, con ¿mí¿ojos, leyendo 0

rezando y una devota ñgura. Parte del paisaje es

bastante gracioso: en lotananza divisanse las torres

y cúpulas de Jerusalén, y por una cuesta baja un a_n_—

ciano israelita, montado en un caballo blanco. Pérok

el polvo que los años y el descuido han amontona-

do sobre los colores apenas deja ver 10 que acaba-

mos de indicar, de modo que se requiere toda la

paciencia de un añcionado ó artista para limpiar y

encontrar entre aquella fea capa los trozos más so-

bresalientes. En la parte inferior del marco se lee

en latín la siguiente inscripción: Obra de Barto-

lomé Bermeío, costeada por Ludovico de Spla, Arce-

a'z'¿ma dz Barcelona; 23 de Abril de 1490. ”-—Hoy se

guarda en la Sala Capitular, habiendo ñgurado en

lugar preemincnte en algunas exposiciones arqueo-

lógicas.

'Berna1dino, pintor y vecino de Santa Gadea, en

Castilla. Pintó el año de 1487 el retablo de la igle-

sia de San Llorente de la villa de Zorita del Para-

mo, como consta de un despacho Real que existe

en el Arc/z. de Símanms, fechado en Burgos á 2 de

Octubre de dicho año.



27

Bernardo (MAESE), escultor notabílísimo de prin-

cipios del siglo XV. Lo conñrman los encargos au-

tográñcos que los monarcas le conferían, pues el

Rey Fernando I Ie encarece la terminación de tres

imágenes, en 30 de Agosto de 1413. Un documento,

que existe en el Arclz. de la Cor. de Árag., dice así:

“Lo Rey. Maestre Bernat: manam v'os que tots affers

a part posats, acabets les tres imagens de que Nos

vos haviem donat special carrech7 certíñcants vos

quens en farets sin gular plaer e servey, et 10 con-

trarí nos desplaura. Dada en 10 siti de Balaguer, &

XXX dies d*Agost del any mil CCCCXIH. —— Rex

Ferdinandus. —— Domínus Rex mandavít michi. Pau-

lo Nicolai. ”

“ Bernez ó Barríers (PEDRO), platero valenciano.

Concluyó el magníñco retablo de plata del altar

mayor de la Catedral de Gerona, comenzado por

maestre Bartolomé y continuado por Ramón Andreu.

Hizo al efecto el complemento superior y las tres

imágenes de plata sobredorada para el remate:

María Sanlísz'ma, Srm Narciso y San Fé/zlx. -—

Arc/z. de la cil. Cai.

Es imposible, nombrando el altar mayor de la

La Seo gerundense, no dedicar un recuerdo al pre-

ciosísimo frontal, que era el mejor ornamento del

altar, á cuya vista recordaban 105 viajeros los de

Santo Tomás de Cantorbery y de San Márcos de

Venecia, y que los franceses se llevaron en pago de

la fuerte indemnización de guerra que impusieron á

la ciudad, después del heroico sitio de 1809.

Berni ( JUAN DE), platero residente en Barcelo-

na 1480. ——Arc/z. del gram.  



    

          

  

  

  

             

      ¡

28

Bertrán (JUAN), bordador, vecino de Barcelona,
el año 1404. -- Árc/z. municz'p.

Bertrand (MAESE), platero de Gerona, que tra-

bajó en la Catedral de esta ciudad en el último ter-

cio del siglo XV, según lo indican documentos
de 1480. — Su arc/z.

Bleda (MIGUEL), platero de Barcelona en 1398.
Ejecutó una cruz de plata dorada para la cofradía de
la Sangre de Igualada, lo mismo que la de San Mí-
guel de Barcelona, con la ñgura de Jesucristo en los
dos lados y cuatro esmaltes, debiendo pesar 13.014

marcos_, á razón de 8 L. el marco y costando el to-
tal 40 ñorínes de oro de Aragón.

Barcelona. ,

Bonafé ( MACÍAS ó MATHIAS), escultor. Construyó

las sillas inferiores del coro de la Catedral de Bar-
celona el año 1457, cobrando 15 ñorines por solo el

trabajo de cada una. Entre las varias cláusulas que
contiene la capitulación celebrada entre aquel escul-
tor y el Cabildo hay una en que éste le impone la
condición de labrar en todos los asientos de las si-
llas adornos de hojas, pero de ninguna manera imá-
genes ó bestias. — Arc/z. de la Cat.
Bonant de la Ortiga, vecino de Zaragoza y pin-

tor de la Diputación de Aragón, el año 1482. Había.
ejecutado en 1420 el retablo de la capilla de San
Agustín de La Seo de dicha ciudad por el cual se le
pagaron 40 ñ0rines de oro, según se lee en los libros
de fábrica del archivo de la Catedral del Salv2dor,
así como también: Viernes 20 de Dz'zizmlzre de 1420
¡í¿íeran colación Boman, pintar, con sus hombres en la
enferm¿ritz ygastararz de pan y vino 6 din.

 Many. noís. ¿tía.
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En 1457 pintó el retablo de San Simón y Judas

para el convento de San Francisco de Zaragoza, por

encargo de D. Ramiro de Funes, Señor de Quinto,

como consta de su testamento.

Ya era difunto Bonant en 1492, según resulta de

un mandamiento del Vicario general de la diócesis

cesaraugustana para que su viuda Doña María. Mén -

dez restituyese al Consejo de Alcalá de Ebro 450

sueldos que se habían dado anticipados á su mari-

do para un retablo. —— Arc/z. del Pilar.

De este pintor, que, como se vé, vivió largos

años, da algunas noticias Cean Bermúdez en su

Diccionario.

Bonjuha Bonsenyor, platero judío, vecino de

Barcelona en I 387. — Mans. nots.

Bonte (DANIEL DE), platero de origen 0 nacio-

nalidad ñamenca, á juzgar por su nombre. Car-

los III de Navarra le encomendó á príncípíps del

siglo XV la hechura de un aguamaníl de plata dora-

da y un incensarío de plata blanca para su Capilla

Real del palacio de Olite. El nombre de este artíñ-

ce f1gura también en el testamento de la Reina

Leonor, mujer de Carlos III, la cual dejaba á la.

capilla donde había de ser enterrada varías joyas,

entre las que contábase zm relz'guarío de cristal con

ciertos pilares de jaspe, en que hay maz marcos de

plaía, que es para llevar el Cuerpo de Dios , el quaal

Relz'guaria _]í50 Daniel. —— Arz/z. de la Cam. de Camp.

Borrasá (GUILLERMO), pintor catalán, que flore-

ció á mediados del siglo XIV. -— Véase el siguiente

artículo.

Borrasá (LUIS), pintor catalán de reconocida  
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nombradía, que vivió á ñnes del siglo XIV y co-

mienzos del xv. Ejecutó los retablos de San Juan

de Valls, San Salvador de Guardiola, San Antonio

de Manresa y de una iglesia de Burgos, en el pe-

ríodo de 1396 á 1410. De 25 de Agosto de 1390

hay una escritura hecha por el notario barcelonés

Eximeno, en la que “ Ludovicus Borraganí, pictor,

cívis Barcinonac, nominas proprio et tamquam le-

gitimum administratorem Narcisci impuberis, ñli1

communis ejus et dominae Catherínae, quondam

uxoris snae, heredísque universa1is ejus dem, ab

intestato deffunctae”, da poderes á Pedro Borras¿í,

escribiénte (scriptorem), hijo de Guillermo Barra;z_í,

difunto pintor de Gerona, para exigir las cosasl—Íy
bienes de dicha herencia, existentes en la misma

ciudad. Estos detalles familiares (dice Puiggari, de

quien tomo esta noticia) dejan sospechar si los dos

Borrasá pintores eran hermanos7 oriundos ambos de

Gerona, pareciendo conñrmarlo el nombre de Nar—

ciso que lleva el hijo de1 primero.

Bos ó Boze (GABRXEL DE), pintor. En el archivo

de la Cámara de Comptos de Navarra existen los

siguientes documentos referentes á este artista:

Real cédula de 1419 mandando sntisfacerle 10 que

había gastado en pintar un dragón, que la Reina de
Navarra le había encargado para servicio y placer

del Príncipe.

Otra del mismo año mandando pagarle una ser-

piente y ciertos hombres salvajes que había de pin-

tar para los juegos del Príncipe.

Por otra de id., dada en Olít, se ordena que el

Tesorero dé al dicho Gabriel 44 libras por 10 que
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ha de pintar para los juegos del día de San Jorge,

que el Príncipe Don Carlos mandó celebrar.

Item, otras cédulas sobre este mismo asunto de

los juegos del Príncipe y un rolde de las cosas que

eran necesarias para dichas pinturas, y entre ellas

se mencionan 50 codos de tela, tres tablas de pino

y tres varas ñ1, hilo de hierro, híld de liz, hilo de

budel, dos piedras de cristales, azul talamayna,

indi, bugadel, bermellón, cornil, orpiment, ocre y

otros colores.

Cuenta de 10 que Bos llevó para pintar gran! de

az'uafz'l (sic) para Lope Hurtado, trompeta del Prín-

cipe de Viana, en las armas reales en 1433.

Real cédula de dicho año anterior en que se

manda dar al citado Bos ó Boze lo necesario para

comprar tela, pergamino y colores ¿para fazer cier-

tos juegos el día que nuestra. muy cara hermana

íaga las bodas con el Condestable en la Villa de

Tafalla. ”

Otra de la Reina mandando pagarle ciertos es-

curchones ó escurzones que pintó para las honras de

la Infanta Catalina.

Otra mandando abonar lo que Bos había recibido

para pintar ciertos escursones ó escusones con las

armas reales de Navarra, que se colocaron en la

pared de la Iglesia de San Francisco de Olít y sobre

el túmulo de la Reina el día de sus honras y cabo

de año.

Otra de ocho libras de panes de oro y de cuatro

libras de panes de argent, que había distribuido en

las cubiertas de los caballos del Príncipe.— Car—

derera.
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Basta. (ANTONIO), arquitecto. Por un privilegio

de 19 de Julio de 1402 dado por el Rey D. Martín,

se lee que Bosta era arquitecto del Real Castillo de

Palma de Mallorca; y que por su muerte entraba á

reemplazarle un hijo suyo que tenía 61 mismo _nom-

bre, al que ya. había concedido la. gracia de Ia futu—

ra, el Rey D. Juan de Aragón, como consta en el

archivo del patrimonio real, armario 7, libro de 1401

:$. 1402. Dice Furíó, que es quien da esta noticia,

que la debió á su consocio y amigo D. Joaquín

Bover.

Botet ( JUAN), arquitecto que dirigió la fortifica-

ción de la Iglesia de San Félix de Gerona, ordeqa:

da en Septiembre de 1369 por el Sr. de Leñmbért

de Fenollar. — Su arch.

Bozla(]uná BEN), platero árabe, de Córdoba,

que ñoreció en la segunda mitad del siglo X. Es

autor del famoso cofre de plata sobredorada que

se conserva en la. Catedral de Gerona. Este ejem-

plar rarisimo y precioso de la. orfebrería hispano-

árabe, mide om38 de largo por om23 de ancho
y om25 de alto, y está todo cubierto de simétricos

rosetones y palmas elegantemente redondeadas. En
el borde de la parte superior se lee el sobrenombre

de A1-Hakem II, Califa de Córdoba, Ál—mastanser
Bil—la/z y el del artíñce ]ua'a', hijo de Bazla. Además

lleva otras varias leyendas religiosas.

Briant (MAESTRO), escultor y arquitecto. Lo era
en 1420 de la capilla de San Agustín de La Seo de
Zaragoza, y obraba en lirios particularmente, y en
lo demás con otro artíñce llamado Perrz'nat. —— Ar¿/z.

de [a Cal.

 

  

                           

  

   



 

Cadensor (NICOLÁS DE), pintor que, á ñnes del

siglo XV, pintaba á las órdenes del Municipio de
Barcelona. — Su Arch.

Caldéró (MATEO), iluminador del Consejo dg '
Barcelona en el siglo XIV. En el Manual Común dél Y
archivo municipal de dicha ciudad, correspondiente
á los años 1335-37, se halla una época de deñnición

censal por este iluminador, en calidad de tutor de

una tal ]uaneta.

Calderó (MATEO), iluminador de Barcelona, 6

hijo sin duda del precedente, pues léese su nombre

en un instrumento notarial de 1419.— Alam. naís.

Calvo (TOMÁS DEL), pintor. Vecino de Barcelo-
na en 1448. — Mans. nats.

Cambalí (FRANCXSCO), pintor. Ejecutó por or-

den del Rey D. Jaime II las pinturas de las salas y

aposentos del Castillo de Bellver. A consecuencia
de 10 satisfecho que el monarca quedó de las pri-

meras obras que llevó á cabo el artista en aquella

mansión real de Mallorca, D. Jaime le nombró su
pintor mayor del palacio de Palma, y entonces, con

tres oficiales más, pintó Cambalí la capilla regía, el

oratorio privado del rey, la a100ba 0 cámara de la
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reina y de la infanta y las celdas ó aposentos de las
camareras. Todas estas obras han desaparecido, y
sólo tenemos noticias de ellas por jove-Llanos,
quien las tomó del libro de fábrica deI—Castíllo. Y
dice Furíó, que por leerse en dicho libro el nom-

bre de este artista en abreviatura, según la costum-
bre de] siglo XIII, algunos le llaman Caáa/m' ó Ca—
órzl/erla.

Cammayor (ANTONIO JUAN), platero de Bar-
celona en 1495.—— Ar¿/z. delgr.

Campedroni (FRANCXSCO), escultor, natural de
Perpiñán. Fue" llamado por el Rey D. jaime II para
que dirigiera las obras de escultura en su palacio
de Palma de Mallorca, ganando el sueldo de una
tornesa y media cada día, 6 sean 52 maravedises de
vellón. Dirigió, por 10 tanto, la fábrica del ángel de
bronce que había de coronar una torre del home-
naje de dicho palacio () castillo de Bellver, para in-
dicar la dirección de los vientos, y tanto elogiaron
á D. Jaime esta escultura, que ordenó se la Hevasen
al sitio real de Sineu, en donde á la sazón residía,
en el palacio que ha sido recientemente convento
de monjas concepcionistas.— ]ow-Llazzos.-Furíá.
Campedroní (ANTONIO), escultor. Nació en Ma-

llorca, de Francisco Campedroni, arriba citado.
Con él aprendió la escultura; );, por sus grandes
adelantos é inte1igencia en este arte, fué Antonio
nombrado maestro mayor, en 1330, de la fábrica
de la Catedral de Palma en todo lo concerniente á
la escultura. Por 10 cual7 según dice Furió, sería
muy probable que hubiese ejecutado el retablo ma-
yor de aquel magnífico templo, que miramos hoy á  
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Brunet (GABRIEL), bordador, vecino de Barce-

lona, según documentos de los años 1448 y 1452.

—— Árc/z. del Ayulzf.

Bruselas (NICOLÁS DE), pintor oriundo de aque-

lla ciudad y residente en Barcelona en 1393.—

Arc/z. mzmz'cip.

(¡
.)
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espaldas del que le sustituyó , de moderna fábrica.

-— ]ove—Llanos.

Canalias (JAIME), pintor de Barcelona, que en

1372 trabajaba en el artesonado de Ia casa consis-

torial de dicha ciudad.— Su Árc/¿.

Canet (ANTONIO), escultor y cstatuario de la ciu-

dad de Barcelona. Fué maestro de la iglesia de Ur-

gel á principios del siglo xv, que es 10 que sola-

mente de él consigna Llaguno en el tomo I de sus

Arquitectos.

Canyelles, pintor de Barcelona en 1374. —

Reg. (kl C. del Pino.

Canyelles (FRANCISCO), miniaturista é ilumina—

dor de Barcelona á ñnes del siglo xw, pues se lee

su nombre en un documento notarial del archivo

del Ayuntamiento, que lleva la fecha de 18 de

Agosto de 1383.—- ¿Serán este miniaturista y el pin-

tor precedente una misma persona, ya que en pró-

ximos años léese su nombre? Entendemos que pu—_

diera contestarse añrmativamente, sin temor á errar.

Capellades (PEDRO), platero que trabajaba en

Tortosa desde 1382 á 1393.—— Riaño, Cat. ¿il.

Casaldaros (JAIME), botdador de oro de Bar-

celona en 1394.— Mans. nots.

Cascalles (]A1ME), arquitecto y escultor. Por

encargo' del Rey D. Pedro IV de Aragón hizo los

arcos y bellísimos sepulcros del infante D. Pedro y

la infanta Doña María, sus hijos, y de su primera

mujer Doña María de Navarra, y los infantes D. Jai—

me y D. Alfonso, hijos suyos y de la reina Doña

Leonor de Sicilia, su tercera mujer, para el insigne

Monasterio de Poblet. Son cuatro dichos sepulcros,
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dé pequeña dimensión relativamente a los de los

reyes, pero tienen la misma labor y escultura que

éstos. Principiáronse en 136€, y se levantarony

arrimaron á las paredes laterales de la capilla de

San Benito. Los fragmentos que el fuego y 01 sa-

queo nos ha legado milagrosamente atestiguan el

brillante estado del arte en e] sigló XIV en aquellos

litorales de la Corona de Aragon, y la ínfiuencia

que en ellos pudo ejercer el arte toscano.— Fines-

lres. — Carzz'erera.

Cean habla en su Diccionario de un jaime Cas-

tayls, que puede ser el mismo al que nosotros nos

referimos ahora con el apellido Casmlles.

Castellnou (JUAN DE)7 platero catalán que tra-

bajó para el Monasterio de Ripoll en 1440 una

Cruz (que dos años más tarde concluyó Francisco

Ortall, platero de Gerona), recibiendo para ela-

borarla 32 marcos de plata y 84 libras, 17 suel-

dos y 6 dineros barceloneses. — Menciona Cean

á este artista en su Dz'ccz'azzarz'a, llamándole Cas-

teluou. _

Caules (RAMÓN DE), pintor cuyo nombre se lee

en el registro de milicia de Barcelona del año 1360,

y que, según nota de Lº de Abril de 1395 del Ar-

chivo municipal de aque1la ciudad, estaba por en-

tonces avecindado en Castro de Caller (Cerdeña).

Cellent (ARNALDO), bordador del municipio de

Barcelona en 1420. -— Su Arc/z.

Cerdá (PEDRO), pintor de Valencia que vivía en

esta ciudad en 1416, según se ve en sus cartas ma-

trimoniales con Isabel de Berga, otorgadas en dicho

año ante el noparío Juan Masón. — Padre jaz'er.
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Cervera. (MATEO), pintor de Barcelona en Di—
ciembre de 1 364.— Mazz.r. Naís.

Cerviá (BERENGUER), arquitecto que en 1434
sucedió á Pedra Ciprés en la dirección de las obras
de la Catedral de Gerona, según y en la forma que
10 testifica este documento del archivo:

qlDie XXVIII Setembrís anno MCCCCXXXHIIº,
revocato beneplacíto pctri cípres olim magistri.....
Capitulum constituit magistrum operis ad benepla-
citum bercngarium cerviani 1apídicidam gerunde
cum salario HH solídorum VI denariorum pro quali-

bet die qua operabitur, et X ]ibrarum pro anno, de

medio in medium annum solvendarum, In posse be-

rengarii sa sala notarii Gerunde. ” _; '

Dice Piferrer que en 1458 todavía dirigíaCerviá en

las obras de la basílica gerundense los operarios, en

ca1ídad de maestro mayor, cobrando cada día 3

sueldos. En efecto, en dicho año le vemos como

testigo de un contrato celebrado entre el escultor

Antonio Claperas y el Cabildo gerundense. Y en

otro documento de esta misma iglesia se le nombra

de nuevo como Maestro Mayor de las obras.

Berenguer Ccrviá sería acaso natural ¡1 oriundo

de Cerviá, pueblo de la província de Gerona7 que

dista once leguas de la capital.

Véase CZaperós (Antonio y juan).

Cesilles (JUAN)7 pintor de Barcelona. En 1382

ejecutó el retablo de San Pedro para la iglesia de

Réus, cobrando por él 330 ñorines de Aragón.

Cesoliveres (JUAN), pintor residente en Barce-
lona en 1363. —Reg.º del cuart. de Sam'a Ana.

Chacón (FRANCISCO), pintor, vecino de Toledo,
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á quien la Reina Católica ton¡íada ¿11 su su/ígíencz'a

¿ abilidad, ¿ por algunas bamos serw'zz'osfec/zos por el

dicho Chachón ¿ que fax de ¿ada día 31 la casa real, le

nombra, en Medina del Campo á 21 de Diciembre

de 1480, su pintor mayor, para en to.z'a su vida. Con-

sígnase en el nombramiento que Chacón está obli-

gado á vigilar que ningún judío n'í moro, sea osado

de pintar la ñgura de Nuestro Salvador, ni de la

Virgen María, ni de otro Santo ninguno que toque

á la religión católica. —Ar¿/z. (¡e Sz'zzz¿mms.

Chamar (MAESTRO), arquitecto muzárabe que

trabajó en 141 2 en la Catedral de La Seo de Zara—

goza.— Su Arc/z.

Véase Álz' Árrazzdz' ( Maestra).

Ciprés (PEDRO), arquitecto. En 1430 entró á dí-

rigir la fábrica de la Catedra1 gerundense, sucedien-

do al arquitecto francés Rotlz' Vautz'ar. Así lo parti-

culariza este documento del archivo de aquella

iglesia:

¿(Die XIII febroarii anno MCCCCXXX, Capítu-

lum, revocato primitus magístro rot1ino bentíer

constituit maºístrum operis sedis petrum cipres la-

pidicidam gerunde ad beneplacitum ejusdem capi-

tu1i, et constituít sibí salarium7 pro quolibet anno, X

libras; et V solidos pro quolibet die, quo circa dic-

tum opus vaccabit. In posse micháelis petri notarii

gerunde. ”

Claperós (ANTONIO), escultor de la ciudad de

Barcelona. Trabajó en la Catedral barcinonense

desde el año 1440, registrándose su nombre en los

libros de cuentas (frecuentemente en la contracción

Clapos) como autor partícu1ar de la clave y demás  
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adornos del lavadero del claustro en 1449, y en

1450 esculpicndo muchas gárgolas ó canales de

preciosos dibujos, por algunas de las cuales recibía

4 ñorines.

En 1459 vendió Claperós al Concejo de Barce-

lona una ñgura de piedra de Santa Eulalia, de 16 pal-

mos de alta.

El 4 de Diciembre de 1458 contrajo ante nota-

rio obligación con el Capítulo de La Seo de Gero-
na de ejecutar las doce imágenes de los Apóstoles,

que habían de colocarse en la puerta de la Cate-
dral. Uno de los testigos de este instrumento nota-
rial fué _el maestro de las obras Berenguer Cerwíaj,

En él se obligaba Claperós á ejecutar las esculturas

de aquel barro 0 tierra igual 6 parecida á la que se
había usado en Ia imagen de Santa Eulalia y la cruz
de la. Puerta Nueva de Barcelona, y á darles el mis-

mo lustre blanco que había dado el artista á la ma-
gen de San jaime que ¡mía en su cam de Barcelona,
/zec/za tamáz'én de la tierra empleada en las citadas
obras.

Conviníeron además ambas partes que las actitu-
des de los Santos Apóstoles habían de correspon-
der en spirz'te mzztz'nmza á la Asunción de la Virgen
que se labraría sobre el portal; que para en—
tregar una 6 todas las obras al Capitulo catedral se
nombraría un representante por parte de éste y otro
por la del artista; que hasta no ser recibidas corre-
ría la obra (aunque estuviese terminada) de cuen-
ta y riesgo del autºr, así como también sería de
cuenta y riesgo del mismo el llevar de Barcelona á
Gerona la. tierra que necesitase para sus esculturas



41

(“lo dit claperos a ses propríés messíons (: despesas,
risch, perill, e furtuna e bona ventura ha apesar (:
assitíar 105 díts dotze apostols en lo loch, on han es-
tar”); que había de terminar el escultor las imáge—
nes en un año, á contar desde el 1.0 de Enero del 59;
que percibiría por su obra , la cantidad de
600 ñorines de moneda órzrgalozzefa ¿arrent.
En un recibo que lleva la fecha de 26 de Agosto

de 1460, se lee que las imágenes de los Apóstoles
estaban ya colocadas en el sitio en el que hoy se
admiran.

Esta obra acredita. á su autor de artista ínspiradf—
simo, pues sólo un verdadero genio sabe dotar á
aquellas ñguras de tanta y tal variedad ynaturalidad
en sus posiciones, de la grandiosidad de líneas que
ostentan7 de la gracia y elegancia con que están
plegados los paños y de la oportunidad y maestría
con que están tratados todos los accesorios en los
Apóstoles de la puerta de La Seo gerundense. ——
Su Árc/z. — Árc/z. (¡e la Cal. ;) Ayu7zí. de Bartelanú.

Véase Clapems (juan).

Claperos (ANTONIO), escultor de Barcelona é
hijo del precedente, á quien ayudó en ¡449 en la.

obra de la clave y demás adornos“ del lavadero del
claustro de la Catedral.
Claperos (JUAN), escultor. Hermano del que an-

tecede, e' hijo, por 10 tanto, del insigne maestro An-

tonio Claperos. v
En nombre propio, y en el de su padre, ñrmó Juan

Claperos una contrata con el Cabildo de Ia Cate—

dral de Gerona, el 28 de Agosto de 1460, para la

ejecución en barro cocido de un grandioso grupo  
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que debía representar la Asuncion ¡te la Virgen, y

que se colocaría en el portal de la basílica, sin duda

en el frontón que había ideado en el plan de su ter-

minación cl esclarecido arquitecto y estatuario Be-

renguer C¿rm'a'.

Como este proyecto no se realizó, sin duda por

causa de las revueltas que estallaron aI morir el

príncipe de Viana, creemos de gran interés para las

bellas artes transcribir completo el documento en

que se trata de tan bella obra, y además porque de

su lectura se desprende el gran ñorecimiento en que

se ha11aba entonces la escultura en el Reino de

Aragón:. ; 7_

((En nom de nostra Senyor deu e de la gloriosá' >

Verge Maria.

Capitols fets per mi juhan cloperos ymagynayre,

en nom del Senyor mon pare, y propi sí cas sera no

li sian acceptas, sobre la obra ques a de fer al portal

de la seu de Gerona, so es la assumpsio de la glo-

riosa verge maria; en la forma saguent:

Primerament, yo enprench a fer, so es a saber,

deu 10 ñ11, axi gran () major cum hum del apostols,

e no manor; e be abí1at e ab tal gest com en sam-
b1ant acte deustar. E la maria al mig, de] gran de
vuyt palms o entorn, ben vestida abíl]ade honesta-

ment; e engir e entorn. Nou angels, go es, quatra a

la un costat e quatra ¿ la1tra costat, e un alt al mig;

e 10 m0nument als peus de la Maria; 6 sis angels

seraphins, 90 es, tres a la un costat de deu é tres
al costat de la María; 6 ago age a fer tant gran com
se pora fer segons 10 loch a unt han star, e que de

le un angel al altra age algun spay, 10 qual spay sia
'A
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0mple et 0 de nuvols o de membradura per rapresa

en 105 pens de quasqum dels Nou dels díts An-

gels.

Item que tots Ios angels dassus dits, go es cascum,

age 21 tamír son strument, caballaduras ben faisona-

des e de bon art _fetes e de diverses maneras, e los

aressements de] cap de cascum'de bons e mages-
trals e ben arrasats xipelets e de diverses maneras
de vestíts.

Per la qual obra 10 honorable Capítol de Ia dite

seu me hage 0 dar (: pagar doscents e vint e sinch

ñoríns de moneda corrent, en aquesta manera, go es,

la terce par com la obra sera algun tant principia-

de, (: 1a1tra tersa part com sera a punt de coma, lal—

tra serga com la obra sera acabada e resabuda. E

tos temps que pendra dime abans de csser rasatuda

la obra, que age a dar seguratat per 50 que li sera

pagat, e mentre. que les dises coses se trígaran ¿

metra en 10 dit portal 6 peradar.

Item ha a donar la roba tal com axira del forn;

entes empero que sia neta ja de per poderse

pintar.

Retcnse lo dit claparos 1íbertat de fer la díta obra

en Gerona; o si ben 1i vindra a barchelona.

Item que si la díta obra habia. esser regonaguda,

90 es si sera banda per se cuytá o no, ara se fabes

en Gerona ara se fasse en bercha]0na, que huge a

ser judiciale per homans de Berchalona; & aso per

tant com ala ha molts homans abils e asperts en

aquesta fahena; les cuals hi ajan & dir ab sagrament

e a daspersses comunes.

Item 10 dit claparos a de fer portar, posar e me-  
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tra a son rise, perill e daspesa, tota la dassus dita

obra; aceptat 105 bestímcnts fer (: dasfer e altra;

apartret 10 qual, li ha esser administrat a daspessa

de la dite obre. '

E si 10 dit claperos amare. mes que en Gerona se

conega e per homcns de Gerona, .que lo dit Capitol

los me age a pagar si paga ne volvan, e que Sian

alegits per ob dues les parts, e sían dos o tants com

voldmn les dites parts, e que ab jurament hi ajen

a dir.

Mes avant, es concordat, ans que sia posada la

ditc obra, sia vista 6 regon3guda per dos homans

experts eh las coses, meses hum per cascuna part y_._ _

a la dite obra e imagens, si seran bcn 6 magistral-Í _

ment fetes, vastídes, ares, aresades (: posades, (; de

bones (: magistrals mides ben proporcionades.

Item es concordat que tota la dita obra ha esser

mesa dajus un arch tasador per 10 capítol com li

plaura, e que ]e dite obra fesadora per 10 dit dapa<

ros sia tant gran e amp13. que umple e occup ab

bona proporcio Io loch a unt ha star, regens per

mides li sera donat por 10 senyer en berenguer ser-

viá mestra major de la obra de le dite seu.

Item que en cas los alets perles parts nos concor-

dassen de la suficiencia de la obra, que hagen de

elegir tercer.

Item emprench de fer la dita obra, he esser aca-

bade e posada dins dos anys.

Item se possen pena. de sinconta 1iuras quescuna

de les parts de donar complíment aIs demont dits

capitols.*7

Claver (LUIS), pintor, vecino de Barcelona, se-
¡

                                

    



45

gún dice un documento de 21 de Setiembre de 1412.

—— 1111m5. nois.

Clos (JUAN), platero de Barcelona en 1495.

—- Árt/z. del gr.

Glosa (PEDRO), pintor, que era Cónsul del grc-

mio, en Barcelona, el año 1453. — An'/z. municipal.

Clases (FRANCISCO), platero'de Barcelona, que

en 1464 era Conceller de la ciudad.— Capm., Mem.

Colell (BENITO), pintor de Barcelona en 1374.

-——Reg. ¿¡el C. del Pizza.

Colomer (PONCIO), pintor, vecino de Barcelo-

na. En 1421 celebró un contrato con el Consejo

para cierta obra, y en 1423 se lee su nombre en

otra escritura.— Mans. del Áyzmt.

Colinus de Marveyla, escultor () imaginero,

que vivía en Barcelona en 1381.— 1Wa¡zs. ¡zols.

Coma ó Cescomes (PEDRO), primer arquitecto

de la Catedral de Lérida en 1203, según se lee en

una lápida medio tapada por el tabique que separa

el presbiterio del crucero: “ Anno Dñi M CC. IH. et

XIK1. aug. et sub dño Inocentio Papa III venera-

bili Gomba1do huic ecc1esíe presidente ínclitus rex

Petrus H et Ermegandus comes urgellen primarium

istius fabrice lapide. posuerunt Berengario..... ope-

rario existente, Petrus Dercumba..... M. 7 fabricator.»

El Dermmóa Ó Descumóa ó Decumlm que se 166, creo

debe traducirse por de Coma () Cescomes. Me inclino

á lo último, dado que en el episcopologio ilerdense

del sabio Caresmas, regístrase el Obispo Arnaldo

Cescomes en 1334, Canónígo que había sido de

Lérida.— Pi].

Comontes (IK'160 DE), pintor, vecino de Toledo.  
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Figura entre los testigos de una referencia que se
hace en la Concordia y capitulación entre el maestre
Enrique, vidriero, y el Cabildo de Toledo en 1485.
Regístrase otra vez su nombre, sin consignar el
apellido (pero indudablemente es este Iñigo Co-
montes), en un registro del año 1495, en que se
lee —que á 9 de Setiembre “se dió el pagó cz' Iñigo
pintor, por la ystoría que pintó en la c]austra al
paño de la puerta de la claustra, ques á la calle de
pilates, seys mí1mrs, pór los quales fué abenida por
los señores visitadores.”— Arc/z. de la Cat. de To-
[edo.

Constantí (NICOLÁS), platero de Barce10na en?
' 1394.— Árc/z. Mania). 4

Contreras (SANCHO DE), pintor. Registrase su
nombre en aIgunas cartas de pago de ínsigníñcan-

tes obras hechas á la Catedral de Toledo en 1489.

— Arz/z. dela Cal. de Toledo.

Copí (JAIME), bordador y maestro de obras en
oro y sedas en Barcelona, según documentos de los
años 1374, 99, 1404, 5, 7, 9, 18 y 20.— Ác/z. Mu-
nz'czíóal.

Cerda (NICOLÁS), p1atero de Barcelona, cuyo
nombre se lee en un registro del Arch. Municipal
del año 1495.

Corrales (DIEGO DE), entallador. Trabajó cin-
cuenta cruces que se asentaron en el retrete del

cuarto de la reina en 1498. — Árc/z., de ¡a Cat. de
Toledo.

Cors (GUILLERMO DE), arquitecto y escultor.
Como arquitecto sucedió á jaime de Faberán en la
Qirección de las obras de la Catedral de Gerona, el
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año 1330. Por tratar de un tan insigne maestro debe

copiarse el documento original encontrado por el
Padre Fita en el archivo de aquella iglesia:

“Coñvcntum est inter dominum Arna1dum de

Monte rotundo vícarium domini Episcopí et capitu-

lum in volta sancti johannís congregatum quod

Guz'l/elmus de cursu Magister 0pérís, qua1ibet die

non festiva per totum anni circulum recípíat de bo-

nis operís IH solidos pro salario et labore. Item ul-
tra id, recípiat in anno C solidos in una solucione
in primo festo natalís domini. El sí forte inñrmare.
tur, quod absit, ta1íter quod non posset venire ad

ipsum opus, quod nichil recipiat ultra mensem; et

labso mense, recipíat ut príus. Et si opus cessaret
quod non haberet unde posset ibi operarí, quod in

eo casu similiter níchíl recípiat nisi C solidos tantum.
Et quod ipse Magister bene et ñdeliter se abeat. Et
juravít. Et si forte dictus Magíster absentaret se a
civital:e7 quod in eo casu nichil recípíat. Et hanc
conventionem ñrmavít dictus Guz'llelmus de ¿una de
tota vita sua. Et similiter capitulum ñrmavit pre-
dicta, dum ipse fuerít ídoneus ad prosequendum
opus preditum et personaliter laborandum Actum
et ñrmatum VIII Kalendas Madií, anno domini

M. CCC. XXX. Testes castilio de colle et bernar-
dus de bosco cleríci Gerundenses, et víta1is Deu
Golats subcustos ecclesíe sedis. A. B. C. Fiant ins-

trumenta ad cognicionemkprecentoris et Simonis de
Sexano. ”

Como escultor, puede suponerse fundadamente
que Guillermus de Can- ejecutase la soberbia esta-
tua en mármol de San Carlomagno, que en el altar  
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de aquella Catedral se venera, y que acabósc hacía

el año de 1345.— Su Arc/z.

Cort, platero cuyo nombre se registra en el ar-

chivo de orfebres de Barcelona 51 fmcs del siglo xv,

como autor de un vaso de dos asas de estilo gótico,

á juzgar por el dibujo que se conserva.

Costa (ANTON¡O), platero. En 17 de Junio de

1402 se compromete á labrar para el convento de

Santa María del Carmen de Barcelona (¡dos canalo-

bres d”argent ab fu1atges, smalts de senyals é

imayes. ”

Costg. (RAMÓN), platero de Barcelona. En 15 de

Mayo de 1453 suscribe un documento sobre cons:

trucción de una cruz y relicarío para la villa de Li-

ñola, obispado de Urgel, mediante 7 L. 14 sueldos

por cada marco de plata dorada que pasase la pieza.

Falleció antes de 1465, en cuya fecha su viuda, Eu-

frasina, renunció los derechos que pudiera tener so-

bre la casa marital, situada en la calle de Mar ()

Platería, y otra en la calle de la Boria.

Crespi (DOMINGO), iluminador que residía en

Valencia 61 año 1397. El P. Arqués Jover dice ha-

ber visto una copia de una escritura de recibo que

otorgó, en 14 de Abril de dicho año, ante Gerardo

de Ponte, notario valenciano, por 13. que conñesa

que los Jurados del lugar de Quart acabaron de

pagarle el precio y valor en que se había ajustado

un salterio que había escrito y pintado para la igle-

sia de este pueblo.

Crístophol (MOSSEN PEDRO), i1uminador. Era

presbítero beneñcíado de la Catedral de Baget en

Francia, y, hallándose en Barcelona el año 1483,
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obligóse con los procuradores del Monasterio de los
Angeles á escribir un Oñcíero 6 libro coral, adorna-

do de letras capitales ó rúbricas, por precio de 6 li-

bras y 12 sueldos barceloneses, con obligación de

encuadernarlo después de concluido y devolver las

sobras del pergamino que los procuradores le su-

ministrasen. '

 



   Dalmau (LUIS), pintor á quien encargaron los

Conselleres de Barcelona, en 1443, un cuadro para

la capilla de la municipalidad. Há11ase, desde que se

derribó la antigua capilla de San Miguel, en el ar; …

chivo de la Casa Ayuntamiento; y una pluma erudi“—'

ta 10 ha descrito de esta suerte: “Sentada en un rico

trono gótico vése en el centro la. Virgen con su hijo

en el regazo, bella, magestuosa y apareciendo á la

primera ojeada como una reina. Su cabeza nada.

deja que desear; sus medio cerrados párpados abá-

janse sobre sus divinos ojos, que no se ñjan en par-

te alguna, embargando toda su atención las súplicas

que suenan en su oído. Y verdaderamente esa es la

expresión que en e]1a domina, y al verla levantada

y a1go 1adeada, dijérase que percibe y escucha las

palabras que desde el pie de su trono hasta ella se

levantan. Pero no es la Rosa mística, la Virgen cle-

mente, sino la Virgen poderosa, la Madre de la sa-

biduría; es una reina hermosa y afable dando au-

diencia á sus vasallos. Sin embargo, sensible es te-

ner que citar un lunar en semejante obra, pues has-

ta el menor observador conoce á primera vista la

_imperfección y desproporción que se nota en la ñgu-
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ra. de Jesús. A uno y otro lado de su trono ñgúranse
dos grupos puestos en oración, encima de los cuales
descuellan Santa Eulalia y San Cucufate, que como
intercesores los presentan á la Virgen. Vénse en pri-
mer plan los Consclleres de Barcelona, cuyas cabe-
zas están bastante bien ejecutadas, y ya á primera.
vista conócese que aquellos rostrds sanos, aquellas
ñ-guras, por decirlo así7 catalanas y plebeyas, deben
de ser retratos de las originales que costearon la.
obra, pues no es dable que el pintor pusiese en su
cuadro f1guras que ciertamente no corren parejas ni
en las facciones7 ni en todas sus formas con la ñgu-
ra y esbeltez de María. ” Tiene razón Píferrer, é in-
dudablemente, según la costumbre que entonces
imperaba y que subsistió mientras duró el Concejo,
105 Conselleres del cuadro deben ser los que se elí-
gieron en 30 de Noviembre de 1442, son á saber:
Juan Lu]1, Ramón Savall7 Francisco Lobet, Antonio
de Vilatorta y Jaime Destorrent, quienes encomen-
daron la obra al artista (Arch. municipal). Este no
la terminó hasta 1445, fecha que juntamente con su
nombre se lee en el pedestal del trono de la Vír-
gen: Suá arma 1445 per ludom'cum Dalmaufuz'xse
pz'¿fum.

El Concvejo,.en la contrata de esta obra notable,
le llama solamenteDalmau á su ilustre autor; pero
en una escritura que lleva el año 1453, de compro-
miso del presbítero Masmz]uan Qalom, en que éste
se encargó dé fabricar ó reformar los entremeses de
la Creación del mundo y de Belen (la Natividad),
que se sacaban en la procesión del Corpus de Barce-
lona, ñgura en calidad de fiador Ludovicz' Dalmatz' de  
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Vía, pintor, vecino de aquella ciudad. Al erudito,

Sr. Puiggarí á quien se deben tantas otras noticias,

pertenece también la presente.

Daulesa (PEDRO) pintor que se hallaba al servi—

cio de] Rey D. Pedro IV de Aragón juntamente con

]az'me Vcrgas, juan Oliwr, juan la ¿ofrer, Pujol,

…Martin Luc/z y Estebar Plaz'a, todos pintores y que

se ocupaban en 1464 en la obra á que se reñere el

siguiente interesantísimo documento del Archivo de

la Corona de Aragón:

“En Pere per la gratia de Deu Rey Darago de

Sicilia de Valentia de Mallorca de Cerdenya e de

Corcega Comte de Barchínona etc. Als amats e

feels nostres los Beguer Batle solsveguer e sottsbat—º

le Consellers Capitans Cinquantcnes ealtres qualse-

vulle ofñcials e persones de la. nostra ciutat de Bar-

chinona al qual o als qúals se pertangue 0 les pre-

sents pervendran e seran presentades salut dilectio e

gratia. Diem e manam vos de nostra certa scientia e

expresament que les persones nostres pinture lavo-

rants dava11 scrits los quals de nostre manament e

ordinatio treballent e lavoren en expedicio de les

obres de nostre Palau Reyal 1eixen star en la dita

ciutat mentre en les dites obres e expeditío de

aquelles 1avoraran e treballaran e per via alguna nols

forcem nils compellian a seguir nostre Reyal exer-

cit. Eson los dits homens e persones los qua1s per

aquesta vegada fem quitís e exemps de seguir nostre

Reyal exercit 105 quis segueixen; go es en ]aume

Vergas, joan Olzz¡zr la Mallorguí, Pere Daulesa,

]acm lo ajrer, Pujol, Martí Lut/z, ¿ Steve Plata,

píntors qui continuament pinten e lavoren en pintar
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la Cambra retret nostres e altres obres en 10 dit

nostre Pa1au. Advertiu donchs en no fer Io contrari

per quant la gratia nostra haveu cara e pena de

cinchgents ñorins desijan no encorrer. Dada en la

nostra ciutat de Barchinona a XXX dies de Septem-

bre en 1any de la Nativitat de nostre Senyor mil

CCCC. LXIIH '
Rex Pzírus.

Domínus Rex mandavít michi Francisco Torre.

Daurer (JUAN), pintor de Mallorca. Ejecutó para

la iglesia parroquial de la villa de Inca una ima-

gen de Santa María la Mayor, que sé colocó en el

bicho principal del ántiguo retablo mayor. El artista

la ñrmó así : juan Deurer pz'7zíor ma pz'zzlmla [any

MCCCLXXJZI. Es también de mano de este pintor

un San Miguel Arcángel que hizo para la capilla de

esta advocación en la iglesia parroquial de la villa.

de Muro el año 1374. —Furz'o'.

Daurer (JUAN), platéro catalán, residente en

Barce]ona á ñnes del siglo XV.— Ar¿/z. rlzlgr.

Dean (ANDRES), pintor y regidor de las obras

del Rey de Navarra en Tudela. Se manda en uná

cédula fechada en esta loca1idad, en el mes de

Abril de 1394, á105 oidores de Comptos que reba-

tan al Tesorero 10 que había dado por 412 panes de

oro “ á 3 ñorínes el ciento y por ñorín él 26 sueldos, el

qual oro fué delibrado á Andrés Dean por acabar la.

obra de pintura de su cambra y separamen” fecha

de nuevo en el castillo de Tudela.—Arclz. de la Cam.

dc Complos.

Dercanya. (P.), pintor catalán, que ñoreció en

Barcelona á mediados del siglo x1v.—Rego. del Mar.  



 

   

¡

54

Descós (FRANC1SC0), grabador mallorquín , naci-

do á mediados del siglo XV. Fué hijo de D. Bernar-
do Descós, grande orador, poeta y humanista y so-
brino de Arnaldo Descós, mallorquín ilustre. Estudió
Francisco en el Puig de Inca con el Maestro Barto-
lomé Far. Hay de la mano del grabador Descós una
estampa en madera toda en perñles, sin sombras,

que lleva la fecha de 1493 y representa a] Beato

Raimundo Lu1ío, con los escudos del apellido Lu11,
el de la ciudad de Palma y el del autor. Es obvio
realzar la importancia de esta lámina ejecutada en
los tiempos en que se descubría el arte del grabado
por el célebre Masso de Fíniguerra.—Bover.—Furíaf—. -

Desdous (BERNARDO), pintor que trabajó en 1'á
Catedral de Mallorca desde 1327 á 1339.—Su

Arciz.

Despont (ARNALDO), platero. Firma una carta de
pago en Barcelona, 2 de Mayo de 1386, á favor de
Guillermo Lobets, procurador del Conde de Prades,

por el precio “cujusdam cupae argenti cohopertra-
tae, ad opus Domini Comitis.”—Mans. mí:. de dí¿/za

ciudad.

Despuig(R.41uózv), arquitecto de la obra de la

Catedral de Vích en 1325, cuyo salario eran 2 suel-

dos y 6 dineros diarios.—Su Arc/z.
Despuix (BARTOLOME), escultor que ganaba 4

sueldos diarios en la obra de la Catedral de Barce-

lona, en el año 1382.-—Su Arch.

Deu (PEDRO DE), platero de Barcelona que falle.
ció en 1394.—Mam. nafs.

Dez Feu (RAMÓN), pintor de Barcelona, cuyo

nombre se lee en varios documentos y registros de
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milicia del archivo de aquella ciudad, de los años

¡374,89193, 94 y 1404.
Dez Feu (ROMEO), platero de Barcelona en 1396.

—Mans. naty.

Dez Mas (JAIME), famoso arquitecto y escultor

de ñnes del siglo XIV, que construyó varias partes,

ya derruídas, del Monasterio Monserrat, entre ellas

el célebre refectorío Real, que tampoco existe.

Distinguíóse este maestro en el robo éímp1acable

matanza de judíos y destrucción del Coll de Barce-

lona por Agosto de 1391, y, merced álas instancias

del Prior de Monserrat y á su mérito como arquitec-

to, pudo alcanzar que el Rey Don Juan le concedie-

se un salvo-conducto, según lo indica el siguiente

documento del archivo de la Corona de Aragón:

“….. Per venerabilem, religiosum ac dilectum

nostrum fratrem Vincentium de Rippis, priorem

beate semper Vírginis Marie de Monteserrato, prece-

pimus quod vos ]acobus Dez Mas, 1apiscída civítatís

Barchinone, qui in ecclesiarum domorumque et alie-

rum operibus estis va1de subtilis et expertus. Refec-

torum monasterii ejusdem operatis subtiliter atque

bene nec non quedam alia opera ipsi monasterio ne-

cessaria incepistis et continuastis, qui absque vestri

interventu et magisterio, qui illa solicite cogítastis

et in mentis archano habetís, ad debitum miníme

possent perduci effectum..... Volumus tum, et sub

hac conditions hujusmodi guidaticum vobis faci-

mus et concedimus, quod teneaminí idonee assecu-

rare mediante publico instrumento in posse prioris

ante dictí, ante quam gaudeatis et utamini guidatico

supradicto, quod per unum annum continuum vos  
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una cum quodam servo vestro, quem habetis; Ope-

rabitís et continuabitus opera supradícta solicite at-

que bene, nullum salarium propterea recipiendo;

quod si secus egerítus, presens guidatícum nullam

obtineat roboris ñrmítatem, et pro non facto pe—

n1tus habeatur..... Datum Barchínonc XXVII die

februarii, anno a navitate Domini Milessimo

CCCLXXXX secundo Rex Joannes. ”

Hablando de este célebre artista, dice Puiggari:

“¿Será de él una estatua yacente de caballero cu-

bierto con la armadura del siglox1v y blasonado de

espárragos (tal vez como señor de Esparraguera),

que se ve aun entre los restos de sepulcros y otras "

esculturas del Monasterio de Monserrat? ” _. '

Dez Pou (JAIME), pintor, vecino de Barcelona en

1374 y 1389.——ng5. de los man's. del Pino y del

Mar.

Dez Vall (JUAN), iluminador de libros del Rey
de Aragón, según un documento de 28 de Febrero

de x409.— Mans. nals.

Díaz 6 Diez Caro (FERRAND0), platero que tra-
bajaba en Daroca el año _141 7.—Kíaño. Cat. [il.

Díaz (PEDRO), platero establecido en Toledo en
los años 1458 á 1463.— Riaño. Cat. cz't.

Díaz (THOMAS), platero que trabajaba en Tole-
do el año I494.—Riaño. Cat. ¿z'f.

Díez (PEDRO), platero.

Durante los años en que fué ]erarca. Supremo de
la Iglesia Católica el español Alfonso de Borgia, en

el pontiñcado Calixto IH7 trabajaron en su Corte

dos insignes plateros á quienes él hizo ir de España:

Pedro Díez7 llamado el Catalán, por razón sin duda
¡
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de su nacimiento7 y An/onz'o Pérez ae las ¿ellas, na-

tura] de Zaragoza7 aunque a1gunas veces al nom—

brarle juntamente con Pedro Díez se diga de ellos:

aurg'/aárí caí]zalazzí.

Pedro Díez trabajó por su cuenta7 y solo, una mi-

tra, una espada y una cadena de oro para el Pontí-

ñce, y en unión de Pérez de las Cellas, ejecutó una

espada y una rosa de oro destinadas á ser dádivas

pontíñcías.

Los siguientes documentos del Archivo del Vati-

cano consignan pormenores interesantísimos :

“ 1455, 19 Nov. Provido viro Petro cathalano au-

riñci seu venerabilí víro domino Cosmate, archídia-

cono Terraconensí, S. D. N. papa coní_'essorí, pro eo

recipienti pro laboribus et expensis suis factis occa-

sione confectíonís sive facturae uníus mítrae S. D. N.

papae, videlícet ñorenos auri de camara centum. ”

“1456, 28 Abríl. Honorabilíbus virís magistro Pe-

tro et Anthonio aurifabrís catelanis, in urbe commo-

rantíbus, vel a1tericorum, infrascriptas pecunias eis

debitas pro confectione spatae per eos confetae

pro camera in proximo festo nativitatis domini clap-

so, ad donandum ut est moris, et ecíam pro rcfec-

tione rosae quae donatur in quadragesima, videlicet

in primis pro auro empto per eos pro precio uníus

ducati et bolognínorum quinquaginta duorum, quod

deñcíebat eis ad complementum operis spatae prac-

dictae.

Item &. de camera IV et bo]., sex pro valore ar-

genti puri defñcientis cmpti ab eísdem.

Item ñorenos duos similes et b01., quadragínta

quatuor pro calo facto in dicto opere.”      
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a 1457, 5 Enero. Petro Díez, aurifabro, pro fa-

ciendo ensem pro natali domini quadraginta duca-

tos, videlicet trigínta pro faciendo (ensem), et de-

cem de gratia, praesente domino datario de man-

dato S. D. N. ” _

“ 1458, 30 Enero. Retineri faciatis ñ. auri de ca-

mera decem et novem pro totidem squtis in Petro -

aurifabro cathalano pro valore auri ponendi in con-

feccionem catenae datae pro (per) S. D. N. D. A1—

fonso Roderici, milito palatino.

Item pro factura ejusdem spatae ñorenos símiles

tríginta._

Item pro reformacione rosae que dari consueví_t_

in medio quadragesima, ñorenos auri de camerá

quinque.”

“ 1457, 8 Mayo. Magistris Antonio et Petro, auri-

fabris catha13nís, ñ. auri de camera quadraginta pro

refectione rosae praesentis anni per S. D. N. papam

ad illustrem regem Franciae mittendam.”

Honra fué, según acaba de verse, de dos artistas

españoles, catalán el uno, aragonés el otro, el haber

fabricado una de las más antiguas rosas de oro con

que los Papas han sígniñcado su amor y adhesión á

los soberanos, príncipes y varones ilustres.'La joya

ejecutada por Pérez 'de las Cellas y Pedro Díez la

envió Calixto III el 24 de Mayo de 1457 á Car-

los VII Rey de Francia, acompañada de una carta

en que excitaba á este monarca á combatir á los

turcos y defender la fe católica. (..... Non numerís

aestímanda est quantitas; sed altioris sígniñcationis

qua]itas interpretanda..... En igitur accipe pignus et

monumentum nostri amoris..… Rosam hanc 1aetísí-
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mo corde suscipe; nect et auri fulgor, sed contem-

patío Divinae signiñcationis teneat..... Utinan Divi-

nus odor penetret in tuos sensus, Carissíme Fili.)

Las rosas de oro de entonces componíanse úni-

camente de una sola flor adornada de doce perlas.

Desde que lo llevó á Roma el _Papa Calixto III 3

Pedro Díez, debió quedar establecido en la Ciudad

Eterna, y acaso en ella acabara su vida trabajando

para la Corte Romana. Así se deduce del siguiente

documento, en el que se ve que 25 años después de

la muerte de Calixto HI, bajo el pontiñcado de

Inocencio VIII, trabajaba algunas obras el insigne

orfebre catalán.

(( 1483. Pro lampadar ante sacramentum Solví de

mandato R. in Christo patres et domini de Canoni-

cis et per manus ejusdem magistro Petro Catalano,

aurifabro, pro 1ampadar, ante sacramentum ad alta-

re convenctus, duc. 6, b (olognínos) 30. ”

Domenech (CLEMENTE), pintor de Barcelona,

que ñorcció á fmes del siglo xv.'Fué segundo yerno

de Jaime Vergos el sggundo, y sucedió si éste en el

cargo de pintor titular del Consejo el año 1503 por

renuncia de aquél.

Domingo (JERÓNIMO), platero, vecino de Barce-

lona el año ¡495.——Arclz. de plals.

Drogués (JUAN DE), escultor. Véase Huerta

(¡uan de la).

Durán (ANDRE'IS), platero deBarceIona, cuyo nom-

bre se lee en documentos de los años 1395 y I4I8.

En 18 de Febrero de 14oz'ajustó por precio de 50 li-

bras con Fray Jaime de Velirana, delconvento de San-

ta María del Carm :n de Barcelona, la construcción

    

 



 

60

de un ángel de platasobredorada (según dibujo por él

presentado)7 con su peana semejante á la de otro

de la iglesia de Santa Ana, cuyo ángel tendría en

las manos un re1icario pequeño de plata 6 cristal y

debajo del re1icario una graciosa cruz de oro ñno.

' Durán (PEDRO), escultor ó imaginero, que

construyó en 1478 un retablo de madera para la

iglesia de San Martín de Monegre, obispado de

Barcelona. En 1490, 24 de Febrero, contrae Durán,

en escritura pública, con las magníñcas señoras reli-

giosas Leonor de Gualves y Frapcisca de Vilanova,

con exp_resa licencia de la Reverenda Priora Doña

Inés Romeu, del Monasterio de Yunqúeras, obligar ._

ción de fabricar y1abrar para. su iglesia el retabló

del altar mayor, según un diseño de su mano que

presentó el artista á las religiosas, de entregarlo en

dos años y por el precio de 150 1ibras.—De un

archivo partímlar 0% Barcelona. — Véase Huguet

(_/az'm¿).

Durans (PEDRO), platero de Zaragoza que en

1480 construyó para la iglesia de Santa María Mag-

dalena una cruz procesional gótica, la cual recom-

puso y perfeccionó en 1578 el habilísimo orfebre

juan de Onma. Aquella. preciosidad artística se des-

hizo en el pasado siglo para construir con su plata

la que hoy tiene dicha parroquia cesaraugustana, y

lleva la marca Seda'z'.——Su ardz.
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Enrique (MAESTRE), vidriero. Era vecino de

Toledo y estaba casado con María Maldonada.

Por una concordia y capitulación hecha con los

obreros y visitadores de la Catedral de Toledo, en

nombre del Deán y Cabildo, comprometióse el

maestro Enrique, el 11 de Junio de 1485, á hacer

en dicha Basílica (, las vidrieras coh imágenes, ñgu-

ras,1azos y otras cosas, con labores muy bien re-

partidas y entretcjidos 105 colores, y otras obras, en

las ventanas y lugares donde fuere menester .” A

este efecto entregáronsele 15o.ooo mrs. para que

fuera á. Flandes Ó si otra cua1quier parte que él quí-

síere, donde hallase buen vidrio, así blanco, como

azul, verde, colorado, morado, amarillo o príeío,

que le sirviera á sus propósitos. En 1486 hizo Enrí-

que dos vidrieras para la Capilla de San Blas. En

1487 una para la Capilla de San Pedro el Viejo y

otra para la de Santa Lucía; y la vidriera de “ la

ventana junto al espejo de la puerta del perdon, de

fazia la capilla de los rreyes, en que ay en ella una

ymagen de nuestra señora, e de san lucas e de sant

marcos ”; la de la ventana que está (¡ en Ia. fazera

facia el cabildo, en que están las imagines de San
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Salvador 6 sanct juan, e sanct mateo ”; la de la se-

gunda ventana, ¿. en la qual se contienen las ymá-

gines de sant juan bautista e sanct pedro 6 san pa.-

blo”; y la de la tercera ventana de la “dba fazera de

hazia el cabildo en que ay la estoría de san grauiel e

sanct iñigo e santo tomé.” En el año x488 terminó

la vidriera de la cuarta ventana, compuesta de seis

piezas, y se colocó, “ en que se contiene las ymagi-

nes de sancta maria, 6 sanct felipe, e santo alfonso,

e sancta catalina, e sancta margarita, & sancta mar-

ta ”, y la. quinta, en cuyas seis piezas hay “las yma-

gines de sanct miguel, e sanct fabian, e sanct sebas-

tian , e sáncta cristina, e sanct bartolomé e sanct 10-7

rengo ”; y asentó en este mismo año una vidriera? "

sobre el altar de sanct martin en que está la imagen

de este Santo con dos Obispos á sus lados. Arregló

también en igual año, en la Capilla de San Alfon-

so, un pedazo roto de la vidriera en que represen-

taba ]a imagen de San Juan Bautista; y asentó otra.

con la imagen de Nuestra Señora en el Sagrario; y

la sexta ventana que está encima del coro del se-

ñor arzobispo, en cuyas seis piezas se ven á San

Andrés, San Cristóbal, San Agustín, San Jerónimo

y San Gregorio; y otra vidriera que hay sobre la.

capilla de los reyes, cabe el cabildº, en que está el

cy'resgz'mmta de las rreyex.

En 1492, ya era fallecido el maestre Enrique, de-

jando terminado buen número de obras, las cuales

se encargaron de asentar ó colocar su mujer y he-

rederos. Eran aquellas Ia sétíma ventana “de la dicha.

facera; que está encima de los organos chiquitos

del coro del arzobispo,” cuyas seis imágenes eran
¡
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San Cosme y San Damián, Santa Cecilia, San Juan,

Santa Leocadia, San Julián; la que está sobre la

tribuna de la epístola, “ entre las dos ceras hacia la.

puerta nueva ”; la que está caáo el lazo de [a puerta

nueva ¿ cabo los organos grandes, con ocho imáge-

nes; y a la que está entre los dos coros á la puerta

de las ollas, cabo el relox cabo lá capilla de sanct

Pedro, que está en el espejo grande, 6 Dios Padre,

(3 hay siete ymagines.” Y en 1493 colocaron los

herederos del maestro Enrique, otra ventana (con la

historia del Nacimiento), caóo la puerta del Dean,—

y otra grande en la ventana que “está sobre la tri-

buna del Evangelio , á la parte del relox,” con ocho

imagenes mayores.-—Tantasy tales fueron las obras

que ejecutó el célebre maestro Enrique en la Cate-

dral de ToIedo, con más las vidrieras de muchas

claraboyas, representando una “superñcie total de

5.654 palmos y medio tercio que á 115 mrs. cada.

uno, valiéronle á él y á sus herederos 640.229 mts.

cuya cuenta se cerró en fm de Marzo de 1493.—

Ar¿/z. da la Cat. de Toledo. ——Zarto.

Escardo (PEDRO JAIME), platero que ñoreció en

Barcelona á ñnes del siglo XV. Léese- su nombre

en un documento de su arte, de 1495. — Arc/z.

del gr.

Escuder (ANDRES), arquitecto. Sucedió al maes-

tro Gual el año 1442, en el cargo de maestro de las

obras de la Catedra1 de Barcelona. Se halla noticia

de él hasta 1451; y cobraba 4 sueldos diarios y 100

de gracia en la ñesta de Navidad. Puede conside-

rarse como el último verdadero maestro de la Fá-

brica; pues todos los trabajos posteriores á este ar-
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tíñce atañen princíp31mcnte ¿ la escultura y adornos

del cdíñcio. — Arc/z. de la Cal.

Espinar (PEDRO), grabador en hueco y entalla-

dor de la Rca1 casa de la moneda, de Segovia. Fué

nombrado por la Reina Católica en Julio de 1497, y

existe el título en el Archivo de Simancas.

Esteve (JUAN), iluminador y escribiente de letra

redonda, vecino de Barcelona en 1448.—Árc/z.

mzmz'cz'p.
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Fabreges (FRANC1SCO), platero que vivía en Bar—

celona á fmes del siglo xv. — Á7'(/Z. delgr.

Facundo, pintor de iluminación. Así se llamaba

el que escribió 6 iluminó el año del Nacimiento del
Señor, 1047, un libro que existía en el monasterio

de San Isidro de León y contenía la exposición del

Apocalipsis hecha por Beato el de Vallabado. Dice

Ambrosio de Morales que es el más rico de cuantos

había visto de antiguos y modernos de España, por-

que tiene todas las profecías é historias del Apoca-

lipsis, de riquísima iluminación, ¡como que se es-

cribió para el Rey D. Fernando el primero 0 el

Magno? En el principio vésc la cruz de los Angeles

como tienen todos los libros de cien años atrás:

dice luego en una cifra cúbica “Fer/zarzdus rex, San—

a'a rcg¡zía”: y en el fin se lee que escribió aquel li-

bro7 uno llamado Facundo, y que 10 acabó daño

de] Nacimiento 1047. El mérito de las ñguras de

las historias en el dibujo es ninguno; pues corres—
ponde al estado que tenían las bellas artes en aque-

lla época, pero el del colorido merece elogios por

la brillantez y frescura que conserva. — Card.

Favache (MAESTRE), arquitecto de nombre, al

5
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parecer morisco, que ñoreció en Aragón á media-.

dos del siglo xv. Dirigió las obras del derribo de

las almenas y antepechos de] Castilla del Reloj de

Calatayud; compró las vigas para el reloj que dió su

nombre si la torre é hízolas subir; construyó dos to—

rreci1]as y adobó el chapítc]. — Artlz. muniaíp. de'

Calaf.

Farrán (FRANCISCO), platero, vecino de Barce-

lona en 1495. —. Arc/z. del gr.

Faverán (JAIME DE), arquitecto y escultor. En 5

de Febrero de ¡321 estipuló con el Obispo y Ca—

bildo de _Gerona que, mediante mil sueldos barcelo—

neses al año7 pagaderos á razón de 250 cada tri-__,._

— mestre, se encargaría de la dirección de las obraéf

de la Catedral, en sustitución del Macsíro Enrique

de Narbona, fallecido aquel año. Era á la sazón Fa-

vcrán maestro de las obras de 1aiglesía de Narbona,

por lo cual contrató que residiría en esta ciudad,

pero que iría seis veces al año (de dos en dos meses)-

a Gerona, permaneciendo a11í cuanto tiempo fuera

necesario para 19. dirección de las obras.

Ejerciendo dicho cargo fué encargado también

este artista en 25 de Setiembre de 1322, de escu]-

pir en la capilla de San Bernardo de la catedral, la

tumba. del Obispo de Gerona, D. Guillem de Vila-

mari, que había muerto el 26 de Setiembre de 1318.

He aquí las condiciones y forma en que se había de

ejecutar esta obra: …..íta quod tumba que modo

est ibi domini bernardi Stet super quandam voltam

seu archum Lapideum pulcrum et aptum; et subtus

illam voltam seu archum sit illi tumba et quedam

Xymag0 episcopalis lapidea magna jacens simul cum
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tumba supra duos leones lapideos; et quod hoc fa—

ciat complete díctus magíster suis expensis propriis,

et habeat inde pro precio predictorum quadraginta

libras barchinonnenses de terno; de quíbus, de pre—

senti solvantur sibí decem libre; et in ñnem operís,

cum complementum fuerít, trigiqta libre remanen-

tur; et quod columne et capitclli, qui et que ibi

sunt, sint ejusdem magístrí completo opere,”

El Padre Fíta, al publicar los documentos refe-

rentes á Faverán que se hallan en el archivo de la

catedral gerundense, dice que, tanto aquel como el

maestro Enrique, que le precedió en la dirección de

las obras de la iglesia, no está probado que fuesen

naturales de Narbona, antes es más verosímil creer-

les catalanes ó nacidos ó domiciliados en Gerona.

Fermat (NICOLÁS), iluminador, vecino de Barce-

lona en 1497. Así lo atestigua un documento de

este año, que es una contrata celebrada entre el li—

brero Guinne] y otros vecinos de Barce]ona, sobre

la impresión del célebre libro de caballerías, titula-

do: Tiran! lo Blam/z.— De un art/z. part.

Fernández (Gerónimo), pintor7 vecino de Tole—

do. A ñnes del año 1493 ob]igóse á ejecutar un

retablo para la iglesia parroquial de San Martín de

Lillo, por precio de 45.000 mrs. Mas habiendo co-

brado adelantado 18.530 y desaparecido sin cum-

plir lo convenido , los Católicos Reyes dieron orden

en 1495, 14 de Febrero, para que se prendiese al

pintor ó 21 sus ñadores y se les llevase á la cárcel, si

aquél no concluía la obra, 0 no reíntegraban uno 11

otros el precio recibido. — Anº/z. de Simancas.

Fernández (PEDRO), grabador en hueco y enta-  
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llador de la. casa de la moneda de Sevilla, cuyo tí-

tulo le concedió la Reina Católica en Junio de 1497

y existe en el Árc/z. de Simancas.

Fernández (GARC1), platero de Toledo á fmes

del siglo xv. — Arc/z. Cala].

Ferrer (ARNALDO), pintor residente en Barcelo-

na, según el Regº. del Cuartel de Santa Ana,

en 1363.

Ferrer Bassa. , pintor é imaginero, residente en

Barcelona, caIle de Cocorella.

Trabajaba en 1341 para ]a casa de Moncada y

los retabl_os de San Juan y San Pablo para la iglesia

de Lérida. ¿_ _

En 1344 ejecutó para la capilla real de Sama?

María 6 Santa Agueda de Barcelona un retablo de

Jesucristo y la Virgen María, por cuya obra otorgó

carta de pago, en Octubre del mismo año, á favor de

Bernardo de Ulzínelles, doctor en derecho, canci<

Her y tesorero rea1, donde se lee: ((.....quod altarc

per cum comendabílibus ct subtilíssímis ímagínibus

]csuchristi et Beats Maríae Virginis cjus genitricís,

ñeri et depíngi fecimus..…” _

Según se ve, debió ser este artista una verdadera

notabilidad; pero, á pesar de la excelencia de esta

obra última, en 1464 fué sustituido el retablo por

otro que mandó hacer D. Pedrc cl Condestable de

Portugal, representando á Santa María de los Rc-

yes. — Ánº/z. mum'a'p. de Barna. — Ar¿/z. 7101. (¡e

Barna.

Ferraris Bardina, pintor catalán , residente en

Barcelona en 1374. — Reg. del Cuartel del Pino.

Ferris (GRACIAN), platero de Barcelona que en
k
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1475 hizo dos bordones (imitación de otros que

había en la iglesia del Palau) para la obra de la ca—

pilla y cofradía de Nuestra Señora deI Rosario esta-

blecida en Martorell. En el mismo añ01abró tam-

bién este artíñce dos candelabros para la parroquia

de San Martín de Arenys. —— Puz'ggarz'.

Figuerola7 pintor, vecino dé Barcelona. — Reg.

del marte! de Mar de 1378)! 1389.

Filela (]A1ME), escultor que trabajó en los ador-

nos de los porta]es de la. catedral de Barcelona, en

1382, según se lee en 105 libros de cuentas del

archivo.

Flandes (JUAN DE), pintor de ]a Reina Católica,

cuyo apellido es sin duda el nombre de su patria.

Asignóle S. M. 20.000 mrs. el año 1497, por ración

anual, y 30.000 en los siguientes hasta el 1500 in-

clusive. Existen estas libranzas, y las de otros años

sucesivos, en el Art/z. de Simancas.

Florentin (NICOLAO), pintor. Pintó en tabla. el

año 1460 las historias que contiene el retablo ma-

yor de ]a igIesia vieja de Salamanca, reinando en

Castilla D. Enrique IV, según consta de las actas

capítu1ares de aquella Catedral. —— Card.

Font (JUAN), platero catalán que construyó en

1466, para la iglesia de Blanes, unas díademas y

una naveta para incensario adornada de imágenes.

—- Véase Taxz'mo (Palm).

Fontanet (GIL), pintor de vidrieras. Entre otras,

construyó y pintó á ñnes del siglo xv en la. Catedral

de Barcelona las de la capilla de la pila bautismal,

según el diseño de Bartolomé Bermeia.—Arch. de 117ld.

mí.
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Fortuny (PEDRO), platero catalán residente en
Barcelona en 1495. — .4rclz. de orf.

Francés (NICOLAO), escultor. Ejecutó el año 1434
la estatua del faraute ó rey de armas que se colocó

en las justas 0 paso honroso que sostuvo Suero de

Quiñones dichp año junto al puente de Órbigo, tres

leguas distante de Astorga, según consta del libro

intitulado “ Paso honroso de Suero de Quiñones ”

al cap. IX, que dice así:

“ Allende lo dicho se ñzo un faraute de mármol,

obra de Nicolao Frances, maestre de las obras de

Santa Maria de Regla de Leon: 6 le ascentaron so-

bre un rhármol, bien aderezado de vestidos 6 de__

sombrero, puesta la mano siniestra en el costado ef; >
rendida la mano derecha facia do iba el camino

frances, en la cual estaban unas letras que decían:

Por az" van al Passo. Fué puesto este faraute de pie-

dra allende la puente que dicen de Sanet Marcos de

la cibdad de Leon en el camino francés arredrado

quanto sesenta pasos de la puente; é fué. acabado

de poner allí con assaz de costa sabado 10 de Julio,

que fué el primero de las justas, 1434. ”

Francoy, arquitecto ó-maestro de obras. Era

director de la fábrica de La-Seo de Zaragoza, el
año 1449. — Su (¿:'(/1.

Francoy (FRANCISCO), escultor que construyó,

en 1382, capiteles de ventanas en la Catedral de
Barcelona, á 3 sueldos y 6 dineros diarios. — Su

arc/z.

Frau (RAMÓN), platero de Palma de Mallorca
en el último tercio del siglo XIV. — Riaño. Cat. cil.

Freset (PERRXN), platero de París. El Rey de
X
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Navarra D. Carlos III el Noble compró en 1411 á

aquel art1'ñce dos imágenes de plata sobredorada, la

una de Sanla .María y la otra de San juan Evange-

lista, que pesaban las dos juntas diez y ocho marcos

menos una onza, á razón de 15 escudos el marco;

y otras dos f1guras de San Pedro y San Pablo, tam;

bién de plata sobredorada, cuyo peso era treinta mar-

-cosy dos onzas, él 18 escudos el marco. El mismo

monarca satisñzo, en otra ocasión, á Freset veintiún

francos y medio por dos pies de cruces obrados para

-su Real Capilla.—Ar¿/z. de la Cam. de Comp.—Véase

Roder ('szrrat de).

Fuster (JUAN), platero que vivía en Barcelona

á ñnes del siglo xv. — Arc/z. de orf.

Fuster (PEDRO JUAN), arquitecto. El Rey Don

Jaime III de Mallorca mandó, en las calendas de

Julio de 1343, que se le abonase e] sa]ario de maes-

tro mayor y director de las obras del castillo real de

Palma. — Bowr.

Gaffer (BERNARDO), pintor, vecino de Barcelo-

na en 1460. -—— Fuz'ggari.

Gallifa (G. de), arquitecto ó maestro de obras.

Fué director de las de la Capilla Real de Santa

Agueda de Barcelona en 1315. — Ar¿/z. de [a Car.

de Árag.

Garcés (PEDRO), escultor zaragozano, que traba-

jaba en 1445 en La—Seo de Zaragoza. —— Véase Pe-

dro ]0/zan ( ¡|Iaese).

Garcia (ALONSO), platero de Burgos en 1438.—

Ar¿/z. de la cal.

García de Valladolid (ALFONSO),p13tCIO de

Toledo. El 4 de Octubre de 1418 recibió del capí-  
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tulo de la catedral 18.525 maravedises y 9 dineros
por el nuevo lazo de plata que hizo para la Cruz de
_la Santa Iglesia, el cual, acabado y dorado, con sus
figuras grandes, medianas y pequeñas, y los esmal-
tes pesó 31 marcos, 5 onzas, º/s adarmcs de plata,
á deducir 17 marcos que pesaba el viejo lazo Ó nudo
fundido. Recibió además 12 doblas de oro castella-
nas por dorar la cruz y seis ñguras; y 800 maravcdi—
ses por dcsclavar y arreglar los adornos de ella, que
estaban rotos y habían sido rehechos, y grabar y es-
maltar de nuevo seis esmaltes de la misma que se
habían borrado. — Arc/z. de la cal.

Garcia (DIEGO), platero que residía en Burgos
en 1416. — Arc/z. de la mt. '

Gaspar (MAESE), escultor zaragozano. En 1487,
después de trabajar en las capillas de San Miguel,
San Agustín, San Bartolomé y otras de La-Sco de
Zaragoza, ganando 3 s. 8 d., pasó á labrar el gótico
ventanaje que, á la altura del Sagrario, rodea el
ábside por la parte exterior del templo. —— Su arc/z.

Gatell (ARNALDO), escultor. Hacia 1013 escul-
pió los claustros de San Cucufate del Vallés. —— Pz'/.

Gueraldi (MACIANUS), pintor. En unión de Ma—
ria, su mujer, ñrma un recibo por la venta de unas

tierras, en Valencia, á 10 de las calendas de Sep-
tiembre de 1325. —— Arc/z. nat. /zz'st.
Gerao Gener, pintor catalán, de mitad del si-

glo XIV, residente en Barcelona. — Reg.º del Cuar—
tel del Mar, ¿mlen'or (l' 1360.

Gúas ( JUAN), escultor y arquitecto, de quien dice
algo Cean.Secree que haya hecho unos bustos de ala-
bastro para el presbiterio de la iglesia del convento

"¡
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de San Agustín de Sevilla, con ¡llendo dejaén, otro

profesor acreditado, según lo que resulta del testa-

mento de D. Rodrigo Ponce de León, Duque de

Cádiz, otorgado en Sevilla á, ¡5 de Agosto de 1492.

Dice así: “Mando que quando 51 Dios Nuestro Se-

ñor plugiese me llevar de esta vida, sea mi cuerpo

sepu1tado en el Monasterio del Señor San Agostín

de la cibbdad deSevilla, donde están los cuerpos del

Conde mi Señor, 6 mi padre7 e de mis antecesores,

que hayan Santa gloria, en la capilla, e delante del

altar mayor del dicho Monasterio, e que ]a dicha.

capilla del altar mayor se adelante, (: acrcscente,

labrándose de nuevo 10 que convinicre para ello:

de manera que los bustos que agora allí están de

mis antecesores queden donde hi como se están, 6

delante de ellos hacía el altar , haya lugar para facer

otro reng]e de bustos entre el altar, & los bustos

que agora están allí de mis antecesores, e que 10

que así se adelantare de la dicha capilla para esto

sea de cantería bien labrada, e bien rica, e que se

fagan tres bustos, uno del Conde Don Juan mi Señor

y mi padre, (: otro mio, e otro de la Duquesa Doña

Beatriz Pacheco, mi muy amada mujer, el qual bus-

to, del conde mi señor padre, se ponga al parte del

Sagrario, e el mio punto con él, 6 el de la Duquesa

á mi mano derecha, por manera que mi busto esté

en medio, e sean fechos todos de muy buen labas-

tro, 6: muy buena obra de mazonería, 6 más alzados

que los otros que allí están de mis antecesores, e

que el mío se faga por la manera que se 0bo plati-

cado con juan 61203, e con ¡Vendo de]aézz, (: según

está para una muestra que del se 620, que a de ser  



 ¡
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armado en blanco, 6 una ropa en cuna, como está

en la dicha muestra, (: el Conde mi Señor sea así

armado en blanco. e como más olleren que debe

ser1a Duquesa, 6 mis A1baceas, (: el de la Duquesa,

que sea el más rico, e el más suntuosamente labra-

do que ser pueda.” — Zarco.

Guerau (SALVADOR), bordador, vecino de Bar-

celona en 1437. — Mam. nols.

Guergorí (RAFAEL), i1uminador catalán, residen-

te en Barcelona á mediados del siglo XIV. —— Reg.

del cuartel de Alar.

Guiz_zos (]A1ME),pint0r de Barce10na, que com-

puso en ¡467 el tablero de la dependencia del re_m_=_

cional. —- Pm'ggarrí. " .

Goardía. (]uAN DE LA), pintor. ]untamente con

Pedro de Tudela, juan de Pamplona y Guillén d'Es-

íella , pintores, trabajaba en 1402 en las obras del

Real Palacio Nuevo de Olite. — Arc/z. de Compiz

Golenga (FRANCISCO DE ASIS), pintor residente

en Barcelona en 1378. —— Reg. de! mart. de Mar.

Gomar (FRANCISCO), imaginero o escultor, nahu-

ral de Zaragoza, según Cean, quien no dice que

este artista fué autor del retablo de la capilla de la

¿asa consistorial de Barcelona, para el cual pintó

Dalmau su célebre cuadro. Ejecutó Gomar su obra

en x443, de buen roble de Flandes, mediante 75

ñorines de Aragón. — Man. municipal.

Gombao (MAESE), imaginero ymaestro de obras.

Hizo las puertas del retablo del altar mayor de La-

Seo de Zaragoza por precio de 700 s., de los'cuales

recibió 270 de Maese Barbasán en 1483, 100 en

1484 del Maestre Epíla (el célebre San Pedro de
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Arbue's), y 248 en 1485 de Mosén Jerónimo Lopé:

en 1486 se le dieron 6 ñorínes de 010, ó sea 96 s.,

en cumplimiento de pago para acabar las puertas.

¿Será este Maese Gombao el mismo Gabriel Gom-

baa, que fué maestro mayor y arquitecto principal

de la llamada TorreNuez1a de Zaragoza, cuya cons-

trucción se comenzó el año 1504? Es muy proba-

ble, si no cierto, que 5233 un mismo artista el autor

de ambas obras.

Gómez (GARCÍA), platero de Valencia en 1477.

— Riaño, Cat. tit.

. Gómez de Ágreda (FERNANDO), iluminador. Era

capellán doméstico de D. Andrés Martínez, Obispo

de Tarazona; é hizo en 1484 las miniaturas de sus

magníñcos pontiñcales. —— Caíeríral namó.

González de Madrid (]UAN), platero, vecino de

Toledo. Hizo en 1425 para la imagen de la Viggen

María, que está en el Sagrario de la Catedral, una

corona de plata sobredorada, adornada de ciertas

piedras y perlas de a]jófar, por precio de 2.585

maravedises. Trabajó, asimismo, según documento

de 19 de Mayo de 1427, un re1icario de plata dora—

da, con piedras y perlas de aljófar, en el que se

puso una espina de la corona de Nuestro Señor Jesu-

cristo7 obra que importó 2.237 maravedises y 2 dine-

ros y medio. Y en 1431 labró una. tabla y relicario

para colocar en él algunas reliquias esparcidas, ador-

nada la obra de esmaltes pequeños azules, violetas

y verdes, puestos en las orillas, granos de nácar, do-

bletes, una esmeralda, granates de aljófar, granos

gruesos y pequeños de a]jófar y perlas gruesas, un

áalax, unas girz'gongas, una sapz'a, ¿orrzz¿yínas, zañros,  
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amatistas y vidrios: costó la alhaja, 5.244 maravedi-

ses las piedras y 15.1 17 maravedíses y 5 dineros la.

plata y la obra.——— Art/z. de [a Cat. de Tal.

Guillermo, maestro de las obras de la iglesia de

Tarragona que, como tal, solicitó en Junio de 1326

licencia 'para trasladarse á Bonaire de Cerdeña. —

Árc/z. ¿¿ la Cor. de Arag.

Guinguamps (JUAN DE), escultor, habitante en

la ciudad de Narbona, que trabajó en España á prin-

cipios del siglo xv. — España Sagrada, t. 45; Viaje

de Villanueva, t. 12.

Guj_ot (ALFONSO), platero, vecino de Barcelona,…

que ñoreció á ñnes del siglo xv. —— Arc/z. de off. ¿ __
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Henrique, Enrich ó Ammch (EL MAESTRO),

pintor del rey de Navarra, D. Carlos III el Noble, y

vecino de Tafalla. Consta de una Cédula dada por

aquel Soberano en Olite á 16 de Mayo de 1406, 10

siguiente: “ Obíendo memoria de los buenos servi-

cios y agradables que nos ha fecho nuestro pintor,

maestro Enriq. mandamos darle para mantenimiento

de su estado durante su vida, del dicho maestro,

doce cayces de trigo en cada un año. ”

Por otra del mismo año se le manda pagar 10

que gastó en pintar tres pendones para tres trompe-

tas del Rey, y 10 que necesitase para comprar oro y

colores, para 10 que había de pintar en el paso que

estaba entre la gran galería pintada y la camara de

la Torre, y lo que había hecho en el monasterio de

San Francisco de Olite, para las exequias de D. En-

rique, Rey de Castilla, y en otras obras de 105 pa-

lacios reales de aquella localidad.

La aludida galería que había de preceder á la Cá-

mara del torreón del Rey, el paso 0 corredor que

las uniría y las pomeras para la tienda y camara

cuadrada del Rey, con las armas reales, pendones

para las trompetas, escusones para el túrnqu quo  
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se levantó en las exequias del Obispo de Bayona,

Mosén Gastón y los candelabros de alrededor (para

cuya pintura se necesitó el áermel¡án, el arapz'mmfe,

el /zue1ro y la harina), fueron obras que ejecutó el

maestro Henrique juntamente con los pintores .Mí-

gue! de Leyu¡z y el maestro]aímet.

El Maestro Henrique estuvo casado con María

Gonil]ar, á la cual, en 1410, mandó el Rey dar 20

ñorines de él 27 escudos. —- Arc/z. de Compt.

Hernand (SANCHO MANUEL), platero de Burgos.

En 12 de Mayo de 1417 obligóse á ejecutar una

custodia de altar, de plata, que pesase 7 marcos,

para San Millán de Balvas. Anteriormente había. __

hecho otra del mismo metal (5 igual forma para Ía

iglesia de Santa María la Blanca de Burgos. Arc/z.

de la Cat.

Home (JUAN DE), escultor ó entallador de imáge-

nes. Ejecutó varias de orden del Rey de Navarra el

año de ¡410. —— Árc/z. de la Cam. dz Compt.

Huerta (I…… DE LA), llamado Daroca. Escul-

tor aragonés que, con su compatriota juan (¡e Dm—

gués, labró y terminó desde 1440 al 44, en la cartu-

ja de Díjón, el famosísimo sepulcro de los Duques

de Borgoña, juan Sanspeur y su mujer Margarita

de Baviera. Según el archivero y literato belga

Mr. Gachard (cuyas investigaciones tanto han es-

clarecido algunos puntos de nuestra historia), en

una relación presentada á su Gobierno, resulta, de

unas cuentas del año 1444, existentes en los archi-

vos de Dijon, que pagóse á]uzm de Laóerla (sic) por

apodo Daroca, nacido en tierra de Aragón, 4.000

libras, equivalentes á 28.000 francos, por la execu-
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ción de Jean Sans-peur y Margarita de Baviera.

Estos sepu1cros, convenientemente restaurados, des-

pués de la revolución francesa, se colocaron en el

Museo de Dijón, donde, para honra y gloria de la

Corona de Aragón, los admira Europa entera. ¡ Ejem-

plo insigne del florecimiento y esplendor que la es-

cultura había a1canzado en aquel.reino durante la

segunda mitad del siglo xv!

Huguet (JAIME), pintor, vecino de Barce]ona. En

8 de Junio de 1466, con Benilo Bºrau, llamado Ba-

taller, de la Parroquia de San Pedro de Vilamajor,

se obligó á ejecutar la pintura de un retablo de

Nuestra Señora, por cuenta de los cofrades de di-

cha Parroquia. Su altura había de ser de 10 palmos

por 7 de ancho, teniendo en el bancal 5 divisiones

para imágenes de medio cuerpo, encima un nicho

pintado de carmesí y plaqueado de oro, más arriba

una tabla de la coronación de la Virgen y á los la-

dos 4 compartimientos representando los gozos de

la Salutación, Natividad, Adoración de los Reyes y

Resurrección del Señor, entre /zamáres a'¿ armas. El

artista se obligó á entregarla en Marzo del año si—

guiente por el precio de 24 ]íbras barcelonesas.

En 24 de Junio de 1479 estipuló Huguet, con

unos comisionados de San Martín de Moncgre,

Obispado de Barcelona, que, mediante 35 libras y

2 cuartesas de harina, pintaría otro retablo, cons-

truído por Pedro Durán, representando en él 51 San

Martín y sus milagros y otras imágenes.—Puíggari.  



Isuríza (JUAN DE), grabador en hueco y enta¡la-

dor de la Casa de la Moneda de Burgos, cuyo título

se le di_ó en Junio de 1497, y se conserva cn el

Án'/z [fall de Si7¡zancas.

 



Jacomart (JAIME), pintor valenciano, que 10 fué
del Rey D. Alfonso IV de Arºgón. Este monarca
tuvo grandísimo empeño de llamar á su lado á
aquel artista, que se hallaba en Valencia ejecutando
algunas obras por encargo de varios particulares.
Honra tan señalada, que procedía de un Rey pode-
roso, indica, sin duda alguna, el grande crédito de
que disfrutó ]acomart. Dos documentos á e'] refe-
rentes que se hallan en el Archivo de la Corona de
Aragón publicamos á continuación para que se co-
nozcan curiosas noticias y se juzgue de Ia importan-
cia de tan célebre artista:

¿, Lo Rey. Batle general: já sabets com de nostra
ordinacio e manament, es rengut acia nos lo feel
pintor nostre mestre Jacomart, al qual per fer certes
coses per quel havem fet principalment venir cove
atur aci. Es veritat que ell en aquexes parts, ha em-
preses algunes obres per les quals li son stades ber-
tretes diverses quantitats, go es de mossen Francesch
Daries per un retaule cent 6 vint ducats. Item de
mossen Alfonso Roy de Corella per un altre retaule
noranta ducats. E mes per un altre retaule de Morc-
lla vint ducats. No volria, pero 10 dit ]acomart que

6  
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sa venguda a nos pust tost forgada que no volunta-

ria li fos en dan ni díífamacio, 90 es ques dígues

dell essersc partit ab los díncs de les gens no havcnt

lus donat degut compliment. E com en algunes de

les coses (: obres dcssus dítes , 011 ans de sa partida

haia tant enantat, que, segons ell diu, seria cobrador

& en altres que hauria be scrvit 10 que hauria reebut

e en altres que laauria mes reebut que no seria ]a

obra que y hauria feta, hans supplicat pus 10 dit mes-

tre ]acomart que per conservado de sa honor 6 bon

credit, que ha en aqucxcs parts e encara per indemp—

nitat 51131 e dels dcssus nomenats, volgue'ssem aqui

donar 6 for donar a1gun bon orde que de 011 qui_

es en nos…: servey nos puxa per algun dels desú.s '

nomenats fer querela. Sobre la qual cosa havem co.

gítat del remey seguent, 90 es que per vos sia de

ago parlat ab cascu dels damunt dits, (: elcgits con-

cordantmcnt un o dos mestres píntors sufñcicnts

sien judicades les obres fetcs per 10 dit ]acomart, (:

de aque]]es en que haura procehit tant quen sia co—

brador deffct procuran que sia ]iurat 10 que sia po-

brador a sa muller (: procurador seu, ]cs en que

haura ben scrvit 10 que haura pres quen romanga

quiti 105 dcguc haura mas pres (: sera tomador, vo-

]em que vos de 105 pcccunies dc nostra Cort7 paguets

tot 90 que ell fos tomador. E en tal cas scriviu nos

quans sera 10 que per 011 haurets bcstret per go que

nos lin puxam mettrc en compte o dcduccío de ago

que ]i haurcm agí a fer donar, per qucus cncarregam

c manam que les dítes' coses dciats complír segons

dit hnvem prostant (: donant hi la vigilancia (: dili-

gencia ques pcrtany faent tota vía que ]e ditjacomart
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non report díffamacio alguna ans les gens 10 hagen
per ben scussat e de ell se digucn contents. Certífñ-

cants vos que sera cosa que quens succehira en ser-
vey molt gran perque no haiam a perde de nostre

servey lo dit Jacomart. Dada en Fogia 3. XX… de
Nohembre del army mil cccc.xxxxu. —— Rex Al—
fonsz¿s. —— Dominus Rex mandavít ,, michi. Arnaldo
Fonolleda. — A1 amat Conseller nostre mossen Bc—
renguer, Mercader Batle general del Regne de Va-
lencia.”

“Lo Rey. Batle general: vostra letra de XXVII de
Juny prop passat sobre 10 fet de mestre Jacomart,

pintor, havem reebuda, á la qual vos responem re-
graciant vos ]o treball que havets haut en fer venir
aquell & nos. Som contents dels CCC ñoríns que díets
havets pagats en lo spaxament del dit mestre jaco-
mart. Trametem vos ab la present la cautela de
aquells, & 10 que dicts de les obres que 10 dit mes-
tre Jacomart te 6 ha bíxades comengadcs 6 com de
moltes de aquelles ha presos diners, les quals no ha
acabadcs, vos responem que veíats be quines nc
guantes sien ta]s obres e fets7 que sapiats que sia lo
que de cascuna de aquelles 10 dit mestre Jacomart
haía reebut e quant valga justament 10 quey haia fet
(: obrat, e la hora si sera forse mes 10 que 10 dit mes-
tre ]acomart haía reebut que no la valor 6 cstimacio
de 10 que en aquella tal obra haía fet e obrat; farets
que aquell qui Ia díta obra 1i haura comanada 6 do-
nada a fer, prenga aquella axi imporfeta per 10 preu
43 valor que sera extimada, pagantli vos de diners de
nostra Cort tot 10 que demes 10 dit mestre ]acomart
haia reebut; car nos havem de]íberat de present fer  
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aturar é restar 10 dit mestre Jacomart en nostre ser-

vey. Dada en Barleta á VI dies del mes de janer del

any de nostre senyor Mccccxxxxm. — Rex Alfon-

su.r. -— Dírígitur Baiulo generali Regni Valencie. ——

Olzína.”

Jaen (MEND0 DE), escultor. — Véase Gua: ,

. (Francisco de)…

Jaime (EL REY D.), primero de este nombre en

Aragón, llamado el Conquistador. Parece que se

recreaba en dibujar é iluminar escudos de armas-

Dice en sus trovas Mosen jaime Ferrer,—caba-

Hero valenciano, que sirvió con lealtad y valor al in-

fante D. Pedro, hijo de este Rey, y le acompañQ,y

cuando de orden de su padre fué en 1 275 á socorrér _

a1ínfante de Castilla D. Sancho para contener la fu—

riosa irrupción de Miramamolín,—— que estando Don

Jaime sobre Murcia recibió algunas heridas pe1igro-

sas, de las que se curó en Va1encia, en su palacio,

junto á la parroquial de San Esteban, donde le visi-

tó el infante D. Pedro. Esta visita fué á las cinco de

la tarde y avisado D. Sancho, al entrar en el pala-

cio, el Rey, aunque viejo, y no del todo curado,

dió un salto y le salió al encuentro. Víó el príncipe

un cuarto lleno de escudos de armas dibujados é

iluminados con buena gracia y acierto, y preguntó

quién había hecho aquello, á lo que hubo de

responder el Rey D. Jaime que él mismo, á ratos

perdidos, se había ocupado en aquel trabajo para

perpetuar la memoria de los héroes que habíán con-

currido á sus conquistas; y entonces dijo D. Sancho

que sería bueno y conveniente poner en cada uno

la explicación de las armas y de las acciones con
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que las habían merecido. Así conñrman todo esto las
citadas trovas.

Jaimet, pintor de Pamplona. Por una Real Cé-

dula del año 1410 máñdasc que se le paguen 226 es-

cusones que había pintado para. las armas de Mosen

P. de Navarra en sus honras. —Ar¿/z. de la Cam.

¡[e Compt. — Véase Henrique, Enri£/z o' Ámrz'c/z

(el Maestro).

Janer (FRANCISCO), imaginero y enta11ador. Eje-

cutó con lormzo [€exac/z Ia magníñca sillería del

coro, que ocupa" el centro del templo de Santa

María del Mar de Barcelona, según consta por el

contrato que ambos ñrmaron a] efecto con Luis de

Gualbes, Jaime Colom y Jaime Amargos7 mercade-

res, obreros de la parroquia, en 9 de Junio de 1424.

—- lºm'ggarí, Garla¡zda de jayel/s.

Janer (GERARDO), pintor, vecmo de Barcelona,

que vivía á comienzos del siglo XV. — Píf.

Jordá (PEDRO), pintor de Barcelona que vivía en

I 364. —— Árc/z. mzmz'cip.

Jordi (FRANC1SCO), pintór de Barce]ona, que en

1372 trabajaba en el artesonado de la casa de

Ayuntamiento de aquella ciudad. —— Su ar¿/z.

Jorge (MAESE), platero de Toledo en 1279. —

Riaño, Cat. ¿z't.

Juan (MAESTRO), arquitecto que hizo el claustro

de la iglesia de Santa María Magdalena de Alcañiz.

La siguiente inscripción, sin fecha (xaoo) se lee en

uno de los ángulos: ((Joanncs 1apíscida hoc claus-

trum fecit: Ave María, gratia plena, Domínus te-

cum.”

Juan (MAESTRE), escultor. Autor del bello sc—  
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pulcro del protector de Gerona, San Narciéo, que

terminó en 1328 para la. Igíesia de San Félix de di-

cha ciudad. — Su arc/z. Memorialz amam'azc Sancti

Felicis.

Juan (MAESE), i1uminador de Barcelona en 1389.

—— Reg. del Cuartel de ¡Var.

Juan Lo Cofrer, pintor que floreció en Bar-

celona en 1464. — Véase Daulesa (Pedro ).

'Jujuce, p1atero judío de Valencia. En 1356 le

dió Artal Deza, mmóíador de Pamplona, cierta wa-

sz'ez'lla de plain para ser refez/m, y le compró otra

nueva p_ara el Infante D. Luis, hermano de D. Car-

los II de Navarra. — Arc/z. de la Cám. ¡le Compt.

            

   



Laderuosa, arquitecto () maestro de la obra de

la catedral de Vich en 1333. Ganaba 3 sueldos dia-

rios. — Su arc/z. — Véase Plana.

Lavanza (ANTONIO), platero de Barcelona en

1590. —— Maní. not.

Ledesma (ALONSO DE), pintor. Encargºse en

1478 de pintar un retablo para la iglesia de San Ni-

colás de la ciudad de Plasencia (de la cual era él la

sazón vecino), á semejanza del que existía en la.

iglesia mayor en la capilla llamada de los Doctores,

Ajustóse en 60.000 maravedises, cuyo precio recí-

bió el artíñce, sin que, á pesar de háber transcurrido

doce años, hubiera Ledesma ¿zzm;lz'zía, ni ¡¡a/za, ni

acabada la obra; antes por el contrario, en 1490 am“

scntóse de Plasencia sin dar aviso mi razón alguna,

por cuya causa recayó sentencia ú orden Real, fe '

chada en Cardona en Julio de 1490, para que el ña“

dor de Ledesma concluyera el retablo Ó devolviese

al Rector, Cura, Mayordomo, feligreses y parroquia-

nos de San Nicolás de Plasencia, el dinero que

había recibido por adelantado. —Arc/z. de Sima 72azs-

Leodegarío, escultor que hizo en noo la por"

tada de la parroquia de Santa María la Real 6 de  
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Sangucsa, según lo firmó en el códice abierto que
tiene en sus manos la estatua de la Virgen: ¿Warla
Maier Xi ( Christi) Leadegarz'us me /ecit. — Olzwr.
Dí.rc. de rec. m la Amd. de San Fernando.
Leonard (MAESE JOSE), bordador y tapicero ó

señalero de Barcelona, que en 1465 arregló un ta-
pete de la mesa del contraste. —— Arc/z. Ayumi
Llopart (BERENGUER), pintor catalán que en 1372

trabajaba en los artesones de la Casa Consistorial de
Barcelona. — Su arc/z.

Llopart (JUAN), iluminador y pendolista de Bar-
celona, que ñorecíó en 1420. — Ar¿/z. mzzní5¿p.
Lobarolla(me15co BANET), platero de Bar-

celona año 1480. —Ar¿/z. del gr. "5 .;
Loert (N. ), pintor que trabajó en la catedral de

Mallorca en el período de 1327 á 1339.
Lombardo (PEDRO MATEO), imaginero ó escul-

tor de Barcelona, en cuyo taller trabajaba desde el 5
de las calendas de Noviembre de 1339, en calidad
de aprendiz ó discípulo un tal Pedro Palau.—Arcíz.
del Ayunt.

Lombardo (R.), arquitecto. Dírígía ]a obfa de
la catedral de Urgel en 1 175.
Longuer (MAESE MIGUEL), imaginero ó escultor

de Barcelona. En 1489 convino el gremio de Pelaí-
res (que tenía cofradía y altar bajo la advocación de
San Antonio Abad y Corpus Christi en la antigua
iglesia de San Agustín) hacer un altar en el que de-
bían tener sitio seis imágenes de cinco palmos cada
una, con nichos y tabernáculos calados á saber: San
Pedro y San Pablo á los lados inferiores, San Juan
Evangelista y Santa Magdalena encima de aquéllas,
&
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y en lo más alto la SaIutación, la Resurrección de
Jesucristo en bajo relieve y San Antonio. En ¡493
entregó el artista el retablo.

Hay quien ha creído que el presente artista y el

escultor ó entallador Miguel £aguer, autor de 105

doselctes de las sillas del coro de la catedral de

Barcelona (del cual hablaremos adelante), eran una

sola persona; pero debe notarse que en 1493 en-
tregó Languer la obrá de que hemos tratado en el
párrafo precedente, mientras que en igual fecha ha-

blan ya los papeles del archivo de la basílica barci-

nonensc de la viuda de Loguer percibiendo ciertas

cantidades por su difunto marido.

Lope (MAESTRO), escultor. En realidad de ver-
dad merece este nombre, siquiera en los documen-
tos de la Cátñara de Comptos de Navarra no se le

mencione más que como carpintero; pues hizo, en
toda clase de labores de lacería y cnsamb]adura,

cn trazar y recortar, en dibujar y tallar, en los pa]a-

cios reales de Olite, por orden de D. Carlos el Nov

ble, delicados adornos, entallos, relieves y toda clase

de escultura en madera, en los antcpechos, cenefas,

zócalos, pasamanos, marcos de puertas, frisos, za-

patas7 escocias, artesonados, con primer y aplauso

tan grande del príncipe, según lo revela la comisión
que le dió, de la cual se tratará en el artículo de

¡Vlartz'n férz'z de Esfel/a.

El maestro Lope era moro de la morcría de Tu-

dela, y en esta ciudad hacía las obras más delicadas

que luego llevabá al Palacio de Olite, donde las ar-

maba. En Marzo de 1407 puso todo el adorno de 105'

antepcchos y cenefa de la Torre, en cuya ejecución  
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trabajaron con él los moros Zulema, Ma/zrzmet …Ma-

rrac/za'n y Mo/zamel Torrellí, quienes además entre-

tallaron, adornaron y redondearon las vigas de la.

Cámara de la Torre. Para esta obra última hay que

suponer que el maestro Lope y sus ayudantes se

instalascn en Olite á fm de llevarla á cabo.

Entre otros fusteros, verdaderos escultores que

trabajaron en el Palacio Real de Olite, deben citarse

el zaragozano Ibraim, un maestro Juan y otro Juan

de Olit, y además ]o/nmzl, el /?zmzezzco Sleve¡zz)z y el

moro Zo_pe Beróinzazzo, los cuales hacen en 1408 la

obra de_las puertas, ventanas, artesonado, ensam-

bladura y marquetería del retiro del Rey en la To; __

rre, la puerta del jardín frente á San Francisco, lars

ventanas rasgadas de la gran cámara, los [emos, la-

zas, espigas y demás adornos de la Tarre, en cuya

obra fueron ayudantes del maestro Lope los ya.

citados.

Loquer (MIGUEL), escultor () entallador. Fué na-

tural de Alemania y vecino de Barcelona. Construyó

cn la catedral barcinonense en 1483 los delicados

pináculos de las sillas superiores del coro. Muerto

éste inspirado artíñcc, la rivalidad ó el espíritu na—

cional y odio á los extranjeros quiso empañar el

lustre de su obra, alegando que contenía defectos

gravísimos. El Cabildo nombró entonces árbitros,

que, después de examinar las tachas señaladas á los

célebres pináculos, los declararon defectuosos y re-

bajaron al autor buena parte del estipendio conve-

nido por el trabajo. Por 10 cual, en 1493, su viuda.

cobraba de] Cabildo, por medio de los marmcsores

de su marido, Fray Erasmo, de la Orden de San
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Agustín, y el honorable mercader Juan Conrad, la

corta recompensa que el artífice no acabó de perci-

bir. —— Árc/z. de [a Cat. de Barcelona. — Pif.

Luch (MARTÍN), pintor que ñorecíó en Ia capital

de Cataluña en 1464. — Véase Daulesa (Pedro ).

Lu11 (P.), arquitecto. Trabajab_a juntamente con

G. de Gallifa, en los principios del siglo XIV, en

el campanario de la capilla real de Santa María 0

Santa Águeda de Barcelona.

Lunell (BARTOLOME), pintor de Barcelona, cuyo

nombre se lee en documentos de los años 1389

y 1041. — Árc/z. 7¡zu¡zz'a'p. y no!.

 



   Madrigal (FRANCISCO DE), pintor. Consta en

una Cédula del Rey de Navarra del año 1406, ha-

berle mandado pagar 10 que había pintado con otros

de su prófesión en los Palacios Reales de Olite. —_.7 _

Arc/z. de la Cám. ¡le Compt. =

Mahoma Macoela , maestro moro que en 1481

estaba encargado por R. O. de D. Pedro IV de 11

de las calendas de Septiembre de dicho año, de la

conservación del magníñco puente de piedras sobre

el río Ebro en Zaragoza. — Arc/z. mum'rz'p.

Mahomat de Bellico, arquitecto moro. Cons-

truyó en 1354 la oscura capilla de la Trinidad7 en

el Real Monasterio de Sijena, fundada por la con-

desa de Barcelos, de Portugal. ——'Véase el docu-

mento que ¿¡ esta obra se refiere:

(( Sepan todos como yo Mahomat dc Bellico, moro

vecino de Qaragoga otorgo que he recibido en po_—

der mío de mano si mano contados de vos7 noble

Senyora dona Maria Corne1l, Condesa de Barcellos

del reino de Portugal, todos aquellos mil (: cinc-

cientos sol. jacc. de buena moneda, et todo aquello

que costó de carríar el algenz para la vostra capie-

lla,1a qua1yo he obrada c acabada en el monást.
¡
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de Xixena, et todas otras cosas que vos a mi fues—

sedes tenida dar 3 pagar por razon de la obra de la

dita vostra capiella con cartas 6 menos de cartas.

De los qua1es M. D. 501. 6 costa de carriar del díto

algenz 6 otras cosas que a mí*fuessedes tenida por

rczon antedita e como díto es, me otorgo ser bien

pagado vestro & toda mi volunta't, e ninguna cosa

no y ñnca per pagar. Renunciant á toda excepcion

de fran e d“engano e de no haber recibidas todas

las ditas cosas por razon sobre dita e como e dito

es e a cosa non feyta. Et prometo de fer vos a to-

dos tiempos]us obligacion de todos mis bienes se-

dientes 6 movientes havídos e por haver en todo

lugar. Et fago vos encare fer en testimonio de ver-

dad aquest present alvaran publico de paga. Esto

fue feyto en el dico Monast. de Xixena á X]X dias

de febrero anno a nat. Dom. mill ccc. quinquag.

quarto. Et son testimonios Exemeno de Exeia escu-

dero habitant en Xixena, e ]uce Torren moro vc-

cino de Qaragoga. Signo de mi Domínyo Tornero

publico not. gen]. de anct. reya1 por todo el regno

de Aragon, que á las sobreditas cosas present fue, e

aquest alvaran escribio. —— Árc/z. de Sz'xma.

Mahomet de Borja, escultor ó entallador. En

1402 trabajó la sillería del coro de la catedral de

Huesca. —— Su arc/z.

Mandil (VIDAL ]ACOB), bordador en oro y se-

das. Judío, vecino de Barcelona. Año 1385. —Ar¿/z.

not.

Maraya (NICHOLI DE), vidriero, al parecer de

nación italiana, vecino de Barcelona en 1405. Eje-

cutó cuatro vidrieras en esta fecha para el Salón de  
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Ciento de la Casa Consistorial de aque1la ciudad,

adornadas de ramas y follajes, oro y p1ata y con los

escudos de Aragón. Percibió por la obra 300 flori-

nes de oro de Aragón. — Arc/z. mzmz'cip.

Marsal (MAESTRE), pintor mallorquín. Fué ar-

tista muy aplaudido por sus_ obras y por los muchos

y buenos discípulos que tuvo. Hallándose enfermo

y muy escaso de recursos, el Concejo de Mallorca

le dió el año 1409 habitación en uno de los cuartos

' altos del peso de 1aharína de la ciudad, y ordenó

que allí se le cuidase y atendiera.-——Bover-Furíá.

Martí (BERNARDO), pintor de Barcelona, cuyo

nombre_se lee como testigo de un documento otor-

gado en 1471. — Man. nat. ¿" A

Martí (GUILLERMO), pintor que fué Cónsul de

gremio de Barcelona el año 1453. —— Ár[/1. mzmz'alp.

Martí (SIMÓN), platero 'de Barcelona que traba-

jaba en 1 41 2. —— Fuíggarí.

Martin (MAESTRE), arquitecto que construyó en

1258 la capilla real de Montpeller y la iglesia dc_

Santa María de Valvert en la provincia de Tarrago-

na. — Ar¿/z. de la Cor. de Ámg. '
Martínez (Los), pintores en vidrio, no sabemos

si padre, hijos 6 hermanos; pero sí que residían en

Sevilla el año de 1478, puc_s se conserva en el Ar-

chivo general de Simancas un despacho en favor de

ellos fechado en Enero de dicho año. — Card.
Martínez (PEDRO), pintor y vecino de La Guar—

dia. Real Cédula de 19 de Junio de 1410, por la
que se manda á los Oidores de Comptos7 ¿, que re
batan al Tesoro las partidas que había dado, por la
mensajería de ir á la Guardia, á Pero Martínez el

¡ 
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pintor, porque viniese á obrar á su oñcío cn los Pa-

lacios de O]ite.” —— Arch. de [a Cdm. de Campi.

Martínez (SANCHO), platero, vecino de Sevilla.

Compromctíóse en 15 de Septiembre de 1404 zí

concluir en ocho meses una imagen de la Virgen

María con su tabernáculo7 para ]a catedra] Hispalcn-

se, dándole el Deán y Cabildo la" plata y piedras y

todas las otras cosas que pertenecícsen ¿¡ dicha ima-

gen. En un memorandum dirigido á aquellas digni-

dadcs eclesiásticas en 12 de Mayo de 1405, pide

Martínez 01 cumplimiento de 10 que 30 había con-

venido para poder acabar su obra. — Arclz. de ¡a

mi. de Sevilla.

Martínez de Burueva y de Bame (ROY ó Ro-

DRIGO), escultor. Era de 1293, año de Cristo dc—

1330. Trabajó el sepulcro del célebre D. Rodrigo

González Girón para la iglesia del Monasterio de

Nuestra Señora de Benavides, dc Monjas Bernar-

das, en el obispado de Palencia.

“Tiene este sepulcro una losa blanca junto a]

sucio7 de altura poco más de una mano, de figura

cuadrangular, más larga que ancha, lo largo hacia

el altar mayor, y encima de 6113, 91 las cuatro es-

quinas, cuatro leones de la misma piedra, que es

muy gentil en color y 1ísura, y entre león y león un

dragón muy fxero, sobre los cuales se levanta un

sepulcro de la misma materia, bien alto y capaz,

todo hueco, dentro del cual está el cuerpo de D. Ro-

drigo; y encima hay otra piedra algo más larga y

ancha y un poco tumbada, que todo lo cubre, 21 la

cual llaman ]uzíllo.4 El sepulcro es todo alrede—

dor labrado de muchas f1guras rclcvadas y con co—  
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lores, y cn el cuadro primero de los dos pequeños,
que mira. á la parte del coro, está D. Rodrigo Gon-
zález Girón, acostado cn una cama, ayudándole á
morir el Abad y ciertos Religiosos Bernardos, y en
lo alto dos ángeles, que en una toalla llevan su

ánima al cielo.

”En medio del cuadro mayor de mano derecha
está una "dueña cubierta con un manto negro, que

representa á Doña Berenguela López, su mujer7 y

de una parte sus criados y de la otra sus cria-
das mesando sus cabellos en señal de dolor. Y en
medio del cuadro igual á éste, de mano izquierda,
está un átaud sobre una mesa, y de la una parte mu; _
cha. clerecía, con una cruz alta y velo, y de la otr5.
Abades Bernardos y Benites, con los religiosos de
su Orden y de San Francisco y de Santo Domingo,
que entonces comenzaba á ñorccer.
”En el cuadro pequeño que mira al altar mayor

se ve un caballo encubertado de unos paramentos
]argos, llenos de encajes de oro y colorados, con
criados de la una parte y de la otra mesándose, en-
tre los cuales hay un negro haciendo lo mismo.
“La piedra que dijimos cubrir este sepulcro tie-

ne en medio de sí una gran ñgura de hombre ten-
dido á la. larga, en representación de D. Rodrigo,
que es un caballero sin barba y con cabello, según
el uso antiguo, y cubierto de una capa asída por una
Chía por la parte delantera.
”En rededor de esta piedra, que tendrá de grue-

so más de cuatro dedos, hay renglones de letras
grandes esculpidas en ella, declarando el nombre y
¡calidad del varón que está allí sepultado.
¡
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”Agradó tanto esta suntuosa obra á su artíñce,
que dejó en ella puesto su nombre, que es:

” ROY MARTINEZ DE BVRVEVA Y DE
BAME, en el ñn del epítaño que con labor de her-
mosas letras dice de esta manera:

”Sabuda cosa es que Don Rodrigo Gonzalez fué '
uno de 105 muy nobles Hombres de España De Ma-
ñas y de Linaje. Y Fízo mucho Bien á Fijos Dalgos
En casar Y criar E Fizo Por sus Manos Mil y D
zientos y cinquenta y cinco Cavalleros. E A la Sa-
zon que El Morío Acompañávanle Ocho Ricos Ho-
mes con Setecientos Cavalleros, que Eran Todos
sus Acostados E sus Parientes Y A su Finamiento
Eran con El Dozíentos y cincuenta y cinco Caballe-
ros De sus Vasallos. En Esta Sazon Era casado con
Doña Berenguela Lopez, Hija de Don Lope E De
Doña Urraca. Ella Por si Era Una. De Las Mejores
Dueñas Que eran en España. En essa Sazon Rey-
nava E1Rey D. Alonso En Castilla Y en Leon, E
Avia Guerra con El Rey Don Jaime De Aragon E
Fínó Don Rodrigo Gonzalvez En el Mes de Febrero
Que Fué cn era De MCCXCIIII Años. ”

Jerónimo Gudie]: Campmrz'zo de algunas /zz'starias
de España, espe¿zalmmíe de ¿a ant¿gutz familia de ¡ac
Giranes,¡mpreso en Avila, año 1577.
Martorell (BENITO), pintor. En 1437 pintó el

retablo de la capilla de San Marcos de la catedral
de Barcelona, del gremio de zapateros. Ya no exis-
te1 pero sabemos que se componía, en cuanto á la
parte pictórica, de siete compartimientos con la his-
toria del Evangelista, además de otra culminante, en
que se representaba el Calvario. La división central

7
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() principal f1guraba al Santo Patrono consagrando

Obispo a San Aníano, zapatero, rodeado de los mi-

nistros convenientes para tal ceremonia, veslído el

personaje z'1'pz'ra de fmo am], y el segundo de una

bella púrpura carmesí. Los otros cuadros tenían por

asuntos: San Marcos, escribiendo el Evangelio; su

entrada en Alejandría, con el episodio de dcscosér-

sele el zapato y de remendárselo San Aniano; el

bautismo de éste y de toda su familia; la sorpresa

del Santo por 105 inñelcs cn el acto de celebrar la

misa; su martirio, arrastrado por las calles con una

cuerda, .y fmalmentc su inhumación. En el bancal

ó asiento debían pint_arsc asimismo varias historias; __

al centro la Natividad del Señor, y á los lados, mi-

lagros de San Marcos. El pintor, por sus trabajos y

material de oro y color_es, recibiría 520 ñorines, ob1í

gándose á terminar la obra en dos años. — Puig-

   
gan.

Martorell (PEDRO), platero de Barcelona, cuyo

nombre regístrase en un testamento que lleva la fe-

cha de 10 de Junio de x381. — Arc/z. nal.

Martorell (SIMÓN), platero. Nació en Barcelona

del citado anteriormente Pedro M'arlarell. En el mes

de Marzo del año 1380, recibió Simón el precio de

dos bandejas (Imanes) que había fabricado para el

Conde de Empurias, D. Juan. Léese el nombre de

este notable orfevre en documentos notariales de]

archivo de Barcelona, correspondientes á los años

1382 1391,139411399 y 1408 '

Matalí (DOMINGO), pintor, vecino de Barcelona.

En 19 Mayo 1435 ñrmó carta de pago á Berenga-

rio Mor, estudiante, natural de Balaguer, por suma
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dc 16 sueldos, 6 dineros, “pro quibus (dice), de-

bco depingcrc vobís seu ad opus vestri, certas ima-
gines per vos míhi designatas in quodam vestro ora-

torio,” y prometíó1e entregarle la obra en un mes

y dos días, dentro del Monasterio de religiosos de

San Agustín. — Manuales not.

Marimón (ANTONIO), arquitecto y lapíscida, vc-

cino de Barcelona en 1394. — Alan. not.

Mayllard (CARLOS BAUTISTA ANTONIO), platero

que trabajaba en Barcelona en 1495. Á juzgar por

su nombre debió ser de nacionalidad francesa.—

.4rc/z. de off.

Mayol (MARTÍN), pintor que trabajó en Ia cate-

dral de Mallorca desde el año 1327 al 1359.—

Puiggarí.

Medina (JUAN DE), platero que trabajaba en

142 5. — Riaño, Cat. ¿'z“t.

Mediona (JAIME), platero de Barcelona. Á 13

de Febrero de 1380 f1rma una carta de pago de

1833 sueldos 6 dineros, como precio de una vajilla

que elaboró para D. juan, Conde de Empurías. Es

curioso reproducir detalladamente los componentes
de la dicha vajilla: ((Un jarro de dar agua (pítxeríi

de dare aygua7 argenti deauratí, ponderis 2 marca-

rum et medie et 1 quarti, ad rationen 40 sueldos

pro qualibet marcha); una zmzsera ( gotera) de plata

blanca, con esmalte en su copa, seis gobeletes (go-

libergíos sive gots) de lo mismo, dos escudíllas y

platitos (scutellas et platcres argenti a1bi), 2 greales

(grasals) y 10 cuc/zams (cloquearia) blancas con

otras dos sobredoradas.” — Man. nai. '
Melchor, pintor, de nacionalidad alemana. Es-
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taba al servicio de la Reina Católica, la cual le asig-

nó de ración anual, cada un año, 50.000 marave-

discs, cuyas 1ibranzas de pago de los años 1497

al 1501 existen en c] Archivo de Simancas.

Mellar (MELCHOR DE), platero que trabajaba en

Barcelona en 1495. —— Arc/z. (¡5 ar/.

Merlés ( BENITO ), pintor de Barcelona, cuyo

nombre se lee en documentos de 105 años 1363,

1374 y 1378. —[€eg. de militia de Santa Ana, del

Pino y del ¡War.

Miguel (PEDRO), pintor barcelonés citado en do-

cumentosnotariales del año 1423.

Miravet (MIGUEL), iluminador y pendolista. Fué "

bedel de La Seo de Barcelona y en 24 de Marzo'

de 1488 convino con los prohombres y sacristanes

de la parroquia de San Pedro de Gavá, escribir, ilu-

minar y cncuadernar un misal mixto arreglado á la

consulta de dicha Seo, todo terminado en diez me-

ses, mas dos para la corrección, por precio de 28

libras. — De zm arc/z. part.

Miravet ( PEDRO), pintor de Barcelona que tra.-

bajaba en 1448. — Man. nat.

Mocet (GU1LLERMO), escultor que trabajaba en
la catedral del Salvador de Zaragoza el año 1445.—

Véase Pedro ]o/zan (Maese).

Modova (PABLO DE), platero de Burgos que
en 1283 trabajaba en aquella ciudad, en la cual mu-

rió. —— Art/z. de la Cat. — 11[art. Sanz.
Momet ó Mahomet (MATEO), platero morisco

que vivía en Barcelona el año 1361. — Man. nal.

Monrós (ANTONIO DE), iluminador de libros que
;rabajaba en Barcelona en 1485. — Man. not.
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Moragues (PEDRO), platero, escultor de imáge-

nes, vecino de Barcelona en 1391. — Man. not.

Moragues (MARCOS), platero. Fué hijo de Pe-

dro, antes citado, y ñorecíó á fines del siglo XIV y

principios del xv en Barcelona. — Mm. nat.

Morey (GUILLERMO), escultor y arquitecto. Na-

cido probablemente en Mallorca, hallábase en Ge-

rona en 1394 dirigiendo la obra del portal de los

Apóstoles de la catedral, que él sin duda había idea-

do. —— Su arc/z. —— Véase 61 siguiente artículo.

Morey (PEDRO), escultor y arquitecto. Nació en

Mallorca y fué uno de los artistas más grandes del

siglo XIV en España. ]ustífícalo el portal del Mira-

dor () de Miramar de la catedral de Palma, que él

trazó y dirigió las primeras construcciones y la talla

de esculturas de nuevo género (gótico) que habían

de adornarlo, hasta que le sorprendió la muerte el 29

de Enero de 1394. En el libro de obras de estos

años, en la iglesia mayoricense, se indica así su fa-

llecimiento: “ A XXVIIII del mes de janet any

MCCCLXXXXHH comptant la nativítat, pessá de

aquesta vida mestre Pere morey, ymagínayre mes-

tre major del portal de la mar, 10 qual ell comenga:

anima ejus requiescat in pace, amen.” Muerto Pe-

dro Morey, y no encontrando artista ninguno en Ma-

llorca de ingenio suñciente para continuar la obra

admirable que aquél había ideado y comenzado, el

Cabildo de la catedral de Palma escribió al Cabildo

de la catedral de Gerona, ¿& fm de que permitiese

pasar á Palma con el indicado objeto n1 hermano

del difunto Guillermo Marcy, el cual estaba ocupado

en ejecutar la puerta de 105 Apóstoles de La Seo-  
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gerundense, de traza muy semejante á la de Mi-
ramar.
He aquí la interesante carta del Cabildo de Palma.

al de Gerona, que se halla en el archivo de esta úl-

tima iglesia:

“ Honorabilíbus et círcumspectis vírís, d0mínís

Capitulo ccclesie Gerundensis.
”Honorabíles domini: rccomcndatione debita pre-

via, vestris reverenciís notíñcamus tenore presen-
cium quod nos in hac Majoricensi ecclesía cathe-
drali pro venustate ejusdem, diu est, fundari et

fabricari dccrcvimus unum portale magnum forinse-

_tunc presente in his díctante ct consulente Pclro 11[o- :
rey lapiscida istíus cívitatís, tanquam magistro in ta-
libus et experto. Qui, cum ipsc dictum portale pro—
sequeretur suis ingenio atque arte, ct jam cmíneret
prout eminct in suis decorís operíbus7 fuít ereptus,
sicut Deo placuit, ab humanís, dicto non expleto
portali, ct nul]0 lapiscida relicto in his partibus, qui
sua. doctrina seu arte alíaxpropria opus ipsum cx-
plere valcatjam inccptum. Cum igitur pcrccpcrimus
quod ibi in fabrica operis vostre ecclesie Gerundcn-
sis est magister seu operans Guí/lelmus marey fra-
ter dcfunctí prefati qui, sícut intellcximus, in simi-
libus est magíster artiñciosior et cxpertus, vcstras
caras dominatíones, affectu majori quo possumus,
deprccamur, quatinus ob Dei et Bcate Marie semper
virginis ejus matris, sub cujus nomine ista ecclesía
est fundata7 reverenciam ct honorem, et precum nos-
trarum hujusmodi interventum, vobis placeat et ve-

.litís dicto magistro Guillelma marcy cxponcre su—
¡

 

  

                           

  

 

cum in celaturis et forma reccntibus dccorandum, -—
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pradícta, et apud ipsum tales et affectuosas inter—

ponere partes nostras, quod ipse huc veniat pro

complendo, seu complerí dírigcndo7 dictum porta1e

in suis formis mensurís et operibus jam ínceptis,

sicut nos de his scripsímus jamque síbi.

”Et hcc, honorabiles domini, quos in sua gracia

foveat et protcgcat incolumes serñper deitas increa-

ta, reputabímus ad graciam singularem; et suo casu

nos faccrcmus, prout offerimus, pro vobís similia

faccre et majora.

”Scriptis majoríce XV die Julii anno a nativítate

domini Mº CCCo XCº quarto.

”Capitulum ecclesie Majoriccnsis amici vestri ca—

ríssimi. ”

No se ha podido averiguar (dice Furió), si el Ca-

bildo de Gerona permitió á Morey que pasara á las

Baleares á concluir la obra que había comenzado su

hermano; pero 10 que sabemos de positivo es que

todavía aquella rica y majestuosa puerta está sin aca-

bar. Sus muchas estatuas y variados adornos piden

mucho tiempo y habilidad para ejecutarse; y por lo

mismo bien pudo haber sido que la vida de los dos

hermanos no fuese suñciente para su conclusión.

Morlán (EGIDIO), escultor. Este maestro acabó

en 1499 los dos sepulcros de Poblet, destinados por

D. Fernando el Católico para su abuelo el (i¿' Am'e-

guera y para su padre D.]umz ]]. (Consta de la. es-

critura auténtica de la traslación de 105 reales cuer-

pos 21 los nuevos entierros, traducida deI latín por

Finestres, Historia de Poblet, lib. II, centuria1V,_di-

sert. III.) _

Morlán (GIL), escu1tor ó imaginero. En 1488,  
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conñesa, en un recibo del Archivo de la catedral

de La Seo dc Zaragoza,haber recibo 200 s. por

parte de pago de) tabernáculo del Sagrario; en otro

100 s. por el mismo tabernáculo, y en un tercero

Ilo s. como principio de pago de dos ángeles para

la misma obra.

Muler ó Mulner (FRANC15CO), escultor. Léese

su nombre en el Registro del cuartel de Santa Ana

de Barcelona, el año 1363. En 1387 ejecutó, en la

catedral de dicha ciudad, los adornos de las torres

y la mayor parte de los delicados y preciosísimos

follajes de las ventanas y capiteles, y en 1388 escul-

pió algunas claves. Remunerábasele su trabajo con 4 __

sueldos diarios. — Arch. de la Cal. de Bam í

Muntñorit (FRANCISCO DE), escultor ó imagi-

nero y maestro de obra 1apidaria. Por el año de x3¡ 5,

á 3 de Marzo, escribe al Rey D. Jaime II tenerle

concluídas dos estatuas que le había encargado, la

una de la Reina de Aragón, Doña Blanca, y la otra,

al parecer, de una Virgen para la Capilla Real; aña-

diendo que se ofrece ú recomponer un sepulcro en

el Monasterio de Santas Cruces.

Merece ser conocido este documento, que se halla

en el Archivo de la Corona de Aragón. Hélo aquí:

“ A1 molt noble et honrat Scnyor ]acme, per la

gracia de Deu, Rey Darago et de Cerdenya et Cor-

cega, Senyaler de la Sancta esg1ea de Roma.

”A1 molt noble et honrat Senyor ]acme, per la

gracia de Deu, Rey de Darago dc Cerdenya et Cor-

cega, Comte de Barchinoua et Senyaler de la Sancta

esglea dc Roma.Framesc/z de Mum_7?orit ymaginadoiº

et mestre de obra de pedra, vassall et humi1 scrvcnt,
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vostre deguda reverencia ab recomenament de la

vostra gracia con Senyor mol! noble algunes devega-

des majats dit et feer dir que yo queus fes dues yma-

ges de pedra per veer.…. fas vos Senyor a saber que

he feytes les dites ymages, go es a aber una en forma

ho ñgura vostra ..... ble madona na Blanca Regina Da-

rago, et axi Senyor si volets que 1235 vos trameta..... a

ymage de mariana Sancta Maria per la vostra Capey1a7

demantinent que a vos p1acia sera feyt et en ago

Senyor molt noble porels conexer de la obra de pe-

dra com men captench. Et si algunes coses volets

emzomr en….. sepu1tura dc Sentes Creus et de altre-

loch so Senyor prest et apareylat. Comanmc Sen-

yor..... la vostra gracia. Feyta en Leyda lo tercer día.

de Marg. ”

Mur (RAMÓN DE), arquitecto que concluyó en

1450 el gótico palacio de la Diputación del Reino,

en Zaragoza, ya desaparecido. — Quad.

Mutina (BERNARDINO), míniaturista célebre del

siglo XIV. De él se conserva en el Archivo de la ca.—

tedra1 de Gerona una Biblia hermosamente manus—

crita en pergamino, cuyos caracteres son de la. mayor

elegancia, llena de ricas miniaturas, en cuyas ñgu-

ras y ropajes se nota bastante diligencia y expresión,

4 y está sembrada de caprichosos dibujos y originali-

simas letras. La tradición ha supuesto á Carlomagno

donante del riquísimo Códice á la iglesia gerun-

dense; pero al fin de la misma Biblia, algo apar-

tado del texto, se lee fumado y escrito por e1Rcy

Carlos V de Francia: ((Laus tibi sit Christe quoniam

liber explicit iste.—— R. Charles.” Y más abajo conti-

núa diciendo: “cete bible est a nous Charles le V
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de notre nom Roy de France et lachetames de saín

Lucien de Vianncz lan MCCCLXXVHI escrít de no-

tre main. ”— A continuación del texto se ice: Ma-

gísler Bernardinu; Mutnea /ecz'l. D. Balmacío de

Mur, Arzobispo cesaraugustano, que por orden de

Don Alfonso IV el Saáz'o fué 15. París, adquirió en

esta capital el magnífico manuscrito; y en su testa—

mento 10 legó á la catedral de Gerona, de cuya

Diócesis fué su primer Obispo.—Pz'f.

Muza (MAESTRO), arquitecto () maestro de obras

que en 1433 cnsolaba y ensanchaba1a magníñca ca-

tedral de San Sa1vador 6 La Seo de Zaragoza. —

Su Ar¿Á. —— Véase Ali Arrona'z' (Maese ).



Narbona (MAESTRO ENRIQUE DE), arquitecto.

Trazó el plan de la nueva obra de la Catedral de

Gerona, ó sean nueve capillas y nueve arcadas, el

cual fué aprobado, ordcnándose al autor, en 29 de

Abril de 13127 que 10 pusiera en ejecución; pero

todavía transcurrieron cuatro años hasta que se co-

menzaron estas obras. El 5 de Febrero de 1321 era

ya. difunto el Maestro Enrique, y le sustituyó en su

cargo jaime de Fawrán.

El apellido con que se le conoce, más bien que

el suyo propio7 es de suponer que sea el de su patria,

no obstante lo que dice el P. Fita, y nosotros hemos

recordado al hablar de Faverán. —Ar¿/z. de la Cat.

de Ger.

Navarro (MIGUEL), arquitectd. Es el maestro que

en 1421 hacía los claustros de San Francisco el

Grande de la ciudad de Valencia. —— P. Arq.]over.

Navarro (PEDRO), escultor. Trabajaba en La Seo

de Zaragoza el año 1445. — Véase P¿'dro follan

(Maese).

Navarro (M¡GUEL), escultor. Trabajaba en 1445

en Ia Catedral de Tarragona. — Véase Pedro ]a/zan

(Maese).
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Nebot (GABRIEL), platero de Barcelona en 1495.

— Arc/z. del gr.

Nebot (PEDRO), platero barcelonés cuyo nombre

se lee en documentos de 1495. —- Arz/z. del gr.

Nebot (JUAN), platero que trabajaba en Barcelo-

na. á fmes del siglo XV. —— Arch. del gr.

Nicolau (PEDRO), pintor y vecino de Valencia,

donde residía á ñnes d_el siglo XIV. En 10 de Junio

de 1404 otorgó en Terol una escritura obligándose

á hacer y pintar el retablo principal de la iglesia de

San Juan Bautista de aquel pueblo, en los mismos

término_s en que estaba el de la de Santa Cruz, de

Valencia. —— P. Arg. ]azzer. __ _

Núñez (ALONSO), platero que trabajaba en Tolé-

do en 149 5. — Riaño, Cat. cif.



O

Oliva (GUILLERMO), platero ó argentarío de Bar—

celona en 1394. —- Mans. nats. -—— Véase el siguiente

artículo.

Oliva (JAIME), platero. Fué padre del anterior

Guillermo, y ñoreció en Barcelona en la segunda

mitad del siglo XIV. ——- lb.

Oliva ú Oliver (]UAN DE), pintor en Navarra,

donde 10 era del Rey. Existen en el Archivo de la

Cámara de Comptos varios documentos sobre obras

que ejecutó el año de 1372, y tasaciones que hizo de

otras. AHI consta en un rolde que contiene “el comp-

t0 fecho en Santa María de Roncesva1les, en Santa

María de Uxera, por Juan de Oliver, pintor, de cier-

tas partidas que eill et sus compayneros han fe—

chas % por los obsequios del Señor Rey, á qui

Dios perdone. “ Se expresa también en él: (( que

cien panes de oro costaron setenta sueldos, y que

pintaron dos ]aurzados por las sepulturas del Rey

Don Carlos y deI rey D. Felipe su padre; y que pu-

sieron un asta de lanza en 1a1glesia de chra, y que

el coser una cubierta de fustana negra con una. cruz

blanca, en que son ciertos escudos á1as armas del

rey, puesta sobre la sepultura del Rey D. Felipe,

por todos treinta escudos. ”  
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Oliver (ARNALDO), pintor, que trabajaba en Bar-
celona el año 1448. — Ar¿/z. nal. (¡¿ d/za. ciudad.

Oliver (FRANCISCO), pintor de la ciudad de Bar-
_celona, á ñnes del siglo XIV. —1&.

Oliver (GASPAR), vidriero, vecino de Barcelona
en 1469. — lá.

Oliver (JUAN), pintor y Cónsul del gremio en la
ciudad de Barcelona el año 1453. —1ó.
En 1464 hallábase al servicio del Rey D. Pedro IV

de Aragón. —— Véase Daulexa (Pedro).
Oller (PEDRO), escultor de la Catedral de Barce-'

lona, do_nde trabajaba en 1442. Ganaba 4 sueldos
y 6 dineros diarios, según se lee en los libros del
archivo.

Muchos años antes había sido encargado por el
Rey D. Alfonso de Aragón de labrar en Poblet el
sepulcro de su padre D. Fernando I el (¡6 Anleguera.
A esta obra se reñere el siguiente documentº:
¿ Lo Rey.

” Venerable abat. Nos trametem aqui á P. Oller
ymagínaire portador de la present, per veure rego-
nexcr e fer les coses necessaries per lo monumént ó
tomba del cors del Senyor Rey pare nostre de glo-
riosa memoria, per cons pregam que ley endrecets
6 li bastregats alguna cosa. per les messions que ha-
ura 21 fet entre partir de sa casa, venir aquí 6 tornarsen.
Certzjícant ws nos complaurets. Dada en Tortosa
sots nostre segell secret á XXI dies de Janer del
any M.CCCC.XVII. Rex Alfonsus.

” Dominus Rex mandavit michi.
” Paulo Nicholaí.

" A1 Venerable Religios et amat conseller e al-
¡ 
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moyner nostre fr. Joan abbat del monestír de

Poblet. ” — Arc/zz'w de la Corona de Aragón.

Ortall (FRANC1SC0), platero y ciudadano de Ge-

rona, que fué tercer regidor del Ayuntamiento

en 1406 y 1409.

El verdadero apellido de esta familia de plateros

gerundenses, aunque frecuentemehte se lee escrito

en los documentos antiguos Artau, Arial! ó Arial

es Oríall, según lo demuestra con razones convin-

centes el P. Fitz. en su libro: [,a: Rays ¿¿ Árago y

La Saz de Girona.

Ortall (FRANCISCO), platero gerundense, que,

en 1416, hizo las alhajas preciosisimas destinadas á

la coronación del rey D. Alfonso el Saóz'a.— Gz'ráal.

Ortall (FRANCISCO), platero, natural de Gerona

y vecino de Barcelona. Ejecutó, con otros orfevrcs de

esta ciudad, la. vajilla de plata que Gerona ofreció

á la familia real de Aragón.

El 16 de Agosto de 1430 se comprometió á trazar

y ejecutar en tres años la famosa custodia del Cor-

pus Cristi de la Catedral de Gerona. Prorrogóseíe

luego al artista el plazo para poder entregar su obra

el 19 de Agosto de 1438. En el Arch. de dba. Cate-

dral existe la cuenta menuda de esta gran obra. ——

Véase Castellnou (Juan de).

Ortoneda (MATEO)7 pintor de Tarragona, que

en 1443, por precio de 70 ñorincs, ejecutó un reta-

blo de los Siete gozos de María, destinado á la igle-

sia de Reu5,'0b]igándose á hacer los campos de 010

¡)u7zlz'llados, según era costumbre en Barcelona y Va—

lencia. El altar debe existir en la iglesia de la Mise-

ricordía.  
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Otger (P.), pintor, ciudadano de Barcelona

en 1363, según se ve en el Registro de milicia del

cuartel de Santa Ana.

Oviedo (FERNANDO DE), platero de la Catedral

de Burgos, que trabajaba para esta iglesia en 1485,

y aún vivía en 1499. —Su arch.

Oviedo (JUAN DE), grabador en hueco y entalla-

dorde la. Casa de Moneda de la Coruña, cuyo título

se le concedió en Junio del año de 1497, y existe en

el Real Archivo de Simancas.

 



Pages, pintor de Barcelona. Habitaba en las vol-

' tas de Guayta, el año 1343, en el cual recibió del
Concejo cierta indemnización, á consecuencia de un
grande incendio allí ocurrido. —— Arc/z. /l/wzícz_'záal.
Palau (BERENGUER), platero de BarceIona que

en 1488 era Conceller de la ciudad.— Capm., ¡Wem.
Palau (PEDRO), imaginero ó escultor.— Véase

Lombardo (Pedro Mateo).
Palazi (JUAN), pintor, vecino de Valencia en el

año 1413. Figura su nombre en una escritura otor-

gada por Gonzalo Pérez, de la misma profesión, ante
el notario Gerardo de Ponte ó Dezpons. —— Arguís
]az¡er.

París (PEDRO DE), platero que trabajó en Toledo
desde 1382 ¿fl 1393. — Riaño, Cat. ¿il.
Paseasío Ó Pascual (JUAN), iluminador. Don

Fernando I de Aragón otorga en Perpiñán, el 25 de
Noviembre de 1415, un salvo conducto á favor del

píníor áarce/wzés ]ua¡z Pascasz'o, iluminador, á causa

de su pobreza. — Anº/z. de la Cor. de Aragón.
Pascual (LUIS), pintor de Valencia. Vivía en di-

cha ciudad, á ñnes del siglo XV, pues allí casó con
Ursola, según consta en una escritura, fechada el 21

8  
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de Mayo de 147x y otorgada ante Jaime Piles, en

que ambos cónyuges ofrecen quitar un censo. Dicho

notario autoriza también, en 2; de Junio de 1479,_

otra escritura, en que Luis Pascual, pintor de Valen- '

cia, arrienda su alquería, con casa, cinco cahizadas

de huerta y una viña, en la huerta de Valencia, par-

tido de Costellana, camino de Moncada, etc. — Ar-

qués]az¡er.

Pedro (DON), escultor. Vivía en Castilla el

año 1262, y entonces ejecutó el famoso sepulcro de

piedra, de dos varas y veintiséis pulgadas de largo,

de la capilla de los Condes, en el monasterio be-

nedictirfo de San Zoí1 de Carrión. ; _

En el arco que cobija el sepulcro puso este letré- v

ro: Don Pedro , el pintor. mejízo esle mío monumento.

Alvar Fernandez Potestad, cuyas ¡mesos descansan alli.

“ Lo de pim'or, escribe Carderera, ni es apellido,

ni signiñca 10 que suena, porque esta palabra era

común en aquel tiempo á todos los profesores de

las tres Bellas'Artes.”

Pedro (MIGUEL DE), pintor, vecino de Valencia

en 1331. — Véase Raures (Marcos).

Pedro Johan (MAESTRO), escultor. Por llamár-

sele también Pedro Juan de Cataluña podemos ín-

ferír que era nací_do en una de las provincias catala-

nas. Trabajaba en 1445 en el magníñco retablo de

piedra del altar mayor de La Seo de Zaragoza, y co-

braba por su salario 6 sueldos. Ayudábanle Pedro

Garcés, Guz'llcrma Maca“ y Pedro Navarro con

3 sueldos 6 dineros cada uno, y Ramon Tayem con

3 sueldos y 8 dineros. En Abril marchó á Tarrago-

na el maestro Pere Johan, y se le contaron por un
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jornal los ratos que empleó en dar y trazar obra.
para dejar á los obreros. En su ausencia trabajaban
Mguel Navarro y Soriana á 4 sueldos y medio cada
uno; y á 28 de Mayo estaba ya Pere Johan otra vez
trabajando en La Seo de Zaragoza. “ En 10 de Julio
de dicho año el maese Pascual empezó á parar los
andamios para la obra de rz/óla pa.ra respaldo al re-
tablo sobre el altar mayor, ganando él, con su mozo
y el chico 6 s., y su nieto juan. que obra tan bien
como él, 3 s. 8 d. ” —Lz'á. de fué. de ¡a Cai. de
Zarag. — Véase Segorbe (Juan de).

Pelegrí(JA11xi£), platero de Barcelona en t495.
— Arc/z. de off.

Pellicer (JAIME), pintor mallorquín, que traba-
jó en la Catedral de Palma desde el año 1327
al 1339. — Puzíggarí.

Pena ó Penna (ARNALDO DE LA), iluminador
de Barcelona. Su verdadero nombre era Arnaldo
Sangarx; pero, por su grande habilidad y arte como
pendolista e' iluminador, fué apellidado Arnaldo de
la. Pena ó de la Pluma. En un documento notarial
de 1361 se le halla como miniaturísta y encuader-
nador de libros; y se lee su nombre en otros papeles
dei archivo de Notarios de Barcelona y del registro
del cuartel de Mar, correspondientes á los años

1363,6871389 y 1396-
Pera. (JUAN), bordador afamado de Barcelona.

En 20 de Julio de 1436 contrató con el gremio de
curtidores hacer un paño brocado para sus funera-
rias, en el cual debía representarse á San Bartolomé,
vestido con manto y forros de seda, teniendo á sus
pies el diablo, atado con cadena de oro y seda, y  
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cobijado por un tabernáculo, cuyos ventanajes y

íuóa serían de lo mismo, y los pilares de filigrana,

rodeándole 6 ángeles de seda, sus alas tocadas de

oro, y 8 señaIes ó escudos de hilo de oro y plata:

precio 140 ñorínes de oro de Aragón.——Mam. naís.

Pere 6 Pedro (BERENGUER), platero de Barcelo-

na en 139 5. — Mans. mis.

Pérez (ANTONIO), pintor de Valencia. El día 17

de Octubre de 1420 contrajo la ob1igación, ante Lope

de Montalba, notario de la villa de Jérica, de hacer,

trabajar y pintar un retablo para la parroquia de di-

cha villa, con varias historias de la vida. de Cristo y

de Nuestra. Señora, y con otros Santos _

Y por una carta de pago que otorga en 31 de

Enero de 1416 ante el notario Juan Masón, consta

que pintó otro retablo de la Santísima Trinidad

para la iglesia parroquial de Gandía.——P. Arq… ]az¡.

Pérez (FERNANDO), pintor de la ciudad de Va-

lencia. Vivía allí zí principios del siglo xv, como

consta de una escritura otorgada ante Juan Masón,

notario de dicha ciudad7 año 1417. —— Arqués]071er.

Pérez (GONZALO), pintor, vecino de Valencia,

según consta en una escritura de procuración que

hizo, en 19 de Marzo de 1413, ante Gerardo de Pon-

te 6 Dezpons. — lá. —— Véase Palazz' (Juan).

Pérez (JUAN), platero de Burgos, que trabajaba

en esta ciudad en 1262. —Arclz. de la Caí.——Marí.

Sanz, líz'sí. del Yémpla.

Pérez (JUAN), pintor del Rey Don Alonso el

Sabio.

Consta la existencia de este profesor, y el haber

silo pintor del Rey, en un documento que existe
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en el archivo de la Catedral de Sevilla, que no de-

bemos dejar de copiar, porque acredita que Don

Alonso X tenía su pintor de cámara. Dice así:

(, Conoszuda cosa sea á todos quanto“s esta carta

vieren como yo Gonzalvo Martinez, Canónigo de la

Iglesia de Santa Maria de Sevilla,_vendo á vos Johan

Ruíz, compañero de esta misma eg1esia, unas casas

que yo he, que son delante de la eg1esia de Sancta

María, que han por linderos de la una parte las

casas dc]a/¿an Perez, elpz'nlor delRey, e de las dos

partes la cal del Rey, etc. Fecha la carta dos dias

andados del més de Septiembre en era de mi1y

doscientos y noventa y nueve años. Yo Domingo

Martínez Canónigo de la. Iglesia de Sevilla 50 testí-

go. ” — Hay un signo y señal de haber tenido sello

pendiente, y está en pergamino.

Murió San Fernando en la era 1290, que es el

año 1252 del Nacimiento de Cristo, y viviendo

Juan Pérez en 1261, siendo pintor del Rey Don

Alonso, pudo bien haber pintado el retrato de su

padre San Fernando, que existe en el monasterio

de las monjas de San Clemente de Sevilla, por el

que se grabó la lámina que está en las Memorias de

la vida de este Santo Rey, que publicó D. Miguel

de Manuel, Bibliotecario de los Estudios reales de

San Isidro7 de Madrid. La estampa es bien conoci-

da, y por ella podrán deducir los inteligentes el es-

tado en que estaban las Bellas Artes en España en

aquella época.

Dice dicho Manuel en …el prólogo, fol. 11, que el

citado cuadro “ se tiene por hecho pocos años des-

pués de su glorioso tránsito ” (del Santo), y siendo
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así, nada más verosímil que lo hubiese ejecutado el
pintor de su hijo D. Alonso, que residía en Sevilla.—
Card.

Pérez de Arrieta (PEDRO), pintor de Navarra, y

vecino de la Navarrería de Pamplona. Existe en el

archivo de la Cámara de Comptos de aquel reino,

una Cédula del Señor Infante D. Luis, dada en

Pamplona á 21 de Marzo de 1367, en la cual manda.

á su Tesorero que pague al dicho pintor 1 2 escudos

de oro viejos por un frontal que había pintado para.

su capilla. Juntamente se halla el recibo de Pérez.

Pérez_ de las Callas (ANTONIO), platero, natu-
ral de Zaragoza. En 1456 vémosle trabajar en Roma., 7

para el Papa Calixto III, quien, sin duda, llamó 21 S&

compatriota á la corte pontificia.

En los archivos del Vaticano hállanse las siguien-

tes referencias de nuestro orfebre:

“ 1457. 5 Abril. — Discreto viro Perez de las
Callas, aurífabro, ñorenos auri de camara sex pro

totidem per cum expositis in empcíone unius zafñri

ponendo in rosa de anno praesentí. ”

“ 1457. 28 Noviembre. — Magistro Anthonio Pé-

rez de las Callas caesaraugustan. dz'o. aurifabro tl.

auri de camera sedecím pro deaurando ensem per

S. D. N. papam, donandum in festívitate nativitatis

Domini proxíme futura de anno praesenti. ”

(( 1458. Enero. — Mº Antonio aurifabro fl. aurí

de camera X quos S. D. N. dono seu de gratia sibí

dari mandat, eo quia subtiliter sc habuít in factura

ensís per cum nuper facti pro festo nat. proxime .

praeteríto. ”

… 1458. 10 Enero. — Magistro Antonio, aurifa-'
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bro, fl. aurí de camera trigínta, pro manufactura

spatae nuper per cum factae profesto nat. proxime

praeterito. ”

a 1458. 24 Enero.—Mº Antonio de las Cellas,

aurífabro, fl. auri de camera centum triginta, pro

valore sedecim unciarum de auro fmo pro rosa ñen-

da pro pracsenti anno. ” '

(, 1458. 28 Marzo. ——Mº Antonio de las Cellas,

aurifabro, fl. auri de camera triginta, pro manufac-

tura rosae aureae per cum factae pro anno prae-

senti. ”

a 1458. lo Abril. —— Magístro Antonio de las Ce-

llas? auriñcí, ñor. auri de camera oct0, pro totidem

per eum expositís in emptíone uníus zaphiri in rosa

aurea ñenda de anno infrascripto. ”

Las palabras /zorzaraáz'libus w'rís et discreto w'ra

aplicadas á Pérez de las Cellas, y la calidad de

obras que ejecutó, revelan que era un gran artíñ-

ce. — Véase Díez (Pedro ).

Periz de Beillmont (MARTÍN), pintor. Real Cé-

dula en pergamino del Sr. Rey de Navarra D. Car-

los III, dada en Olite á 1.0 de Enero de 1416, que

dice: “ Obiendo consideracion á los buenos y agra-

dables servicios que nos ha fecho Martin Peris de

Beillmont, pintor en las obras de Olit et a que ago-

ra era nuevamente casado en la villa de Olit, y me-

rece haber de nos algun relevamiento, le remisio-

namos de 105 quatro quarteres otorgados en Clic, y

de todas y qualesquiera ayudas que aqui adelante

le sean otorgadas por e] reyno, salvo las de los ca-

samientos de las Infantas. ” — Arc/z. de la Cám. de

Compf.  
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Periz dºEstella ( MARTÍN), arquitecto. Este artí-
ñce, á quien ligeramente se reñere Llaguno en sus
Arquitectos, fué en realidad el que dirigió todo el
palacio real nuevo de Olite; pues desde 1399, en
que aparece en los documentos de la Cámara de
Comptos como “ mazonero de las obras del Rey ”,
vemos su nombre en larga serie de años tomando
parte activa en aquella empresa, tan acariciada por
Carlos III el Noble, de Navarra.

Secundaron los esfuerzos de Martín Períz otros
maestros, llamados Pero de Biláa'n, Pero de Capa-
rroso, [uan ¡lg Tora, García dz Treveyno, Guíl/emót
de Martfzs, ]![ateo de Venecia, Períz de Tudela, el_ .
Maestroja/zan, Pascual Maza, Pero Miguel Baraillá
y ¡llíguel ¡le Ardarzoz. Desde el 1406 al 1408 Martín
Periz y los mazoneros /l/artín Guillén, Pas¿utzl
Guillén y Pedro Sánc/zez de Navaxcués acaban el
retrete ó cuarto de a retiro del Rey, en la torre
grande y las galerías que se construyen sobre la vía
pública. ”

Martín Periz alcanzó gran reputación en su arte
de construir, pues el Monarca lo envió, juntamente
con un célebre artíñce mudejar, llamado Lope de
Tudzla, escultor en madera, á París y Nemours, co-
misionado para ejecutar () examinar algunas obras.
—— Arc/z. de Cangpz'.

Perpiña. (JUAN), platero, que trabajaba en Va-
lencia en 1373. — Riaño , Cai. ¿it.
Perrinet (MAESTRO), arquitecto ó maestro de

obras. Lo era á principios del siglo xv de la capilla
de San Agustín de la Catedral del Salvador 0 La
Seo de Zaragoza; y en 1420, en unión del Mam'm
¡
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Bríant, trabajaba en los chapiteles é estallya, en la

claraboya, en el retablo, en posar 105 chapiteles de

las imágenes más altas7 etc.7 en dicha capilla.—

Su art/z.

Perull (PEDRO), arquitecto, vecino de Mont-

blanch. Dirigía los trabajos de la iglesia parroquial

de Santa María de Cervera en 1403, encargándose

de cerrar algunas bóvedas por precio de 4.000 Hori-

nes. — Pz'f.

' Pestaller (BENITO), pintor catalán, vecino de
Barcelona, que trabajaba en 1389. —— Reg. del Cuar-

tel de [War.

Piélagos (JUAN GARCÍA), platero de la Catedral

de Burgos, que, en 1442, ejecutó varios objetos de

plata, adornados con dibujos y algunos dorados, para

las columnas y pilastras que había detrás de la ima.-

gen de María Santísima. — Su ar¿/z.

Plana, arquitecto de la Catedral de Vich, en
1333. Cobraba 18 dineros diarios. Era auxiliar de

Lademasa. —- Véase este art.

Plana (FRANCISCO), escultor. Trabajaba por en-

cargo del Cabildo en el claustro de la Ilustre Cole-

giata de San Félix, de Gerona, en 1358, ocho 0 diez

pares de columnas con sus bases y capiteles, á n

sueldos el par. — Pz'f.

Planas (GUILLERMO), pintor, vecino de Barce-

lona. En 1453 era Cóhsul del Gremio. Léese su

nombre en otros documentos notariales de 1458.

Planas (MIGUEL), p1atero de Barcelona en 1480.

—— Ar¿/z. d¿l gr.

Plano (BERNARDO DE), arquitecto. El Rey Don

Jaime II, desde Valencia, á 3 de 105 ídus de Abril
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de 1298, le nombra maestro de las obras reales.—

Art/z. ¡le la Car. de Aragón.

Plata. (ESTEBAN), pintor, que ñoreció en Barce-

lona en 1464. —- Véase Daulesa (Pedro).

Ponce (BARTOLOME), platero, que trabajaba en

Palma de Mallorca en 1370. —- Riaño, Cal. cit.

Portell (BERENGUER). Escultor de Gerona, que

en 1330 ejecutaba los pilares 6 columnas de las

ventanas de la Catedral de Vich, por cada una de

las cuales percibía 70 sueldos. Las trabajaba en Ge-

rona y las enviaba á Vích por conducto de un arrie-

ro ó tragíner, llamado Mateo, que recibía por los

portes de cada una 12 sueldos, é iba deposítándo; _

las en el taller de Francisco Terrades () Terrares-,

delante del palacio episcopal. — Libros de [a obra

de dicha iglesia.

Pou (ANTONIO), pintor. Léese su nombre en do-

cumentos del Archivo municipal de Barcelona, co-

rrespondientes á los años 1393 y 1397. Con data de

Zaragoza, 28 de Febrero de 1399, el Rey D. Mar-

tin escribe al doncel Ramón Corrells diciéndole

que escribe al pintor Antonio Pou. — Arclz. de la

Cor. de Árag.

Pou (BERNARDO), pintor. En 12 de las Calendas
de Diciembre de 1313, el Rey D. Alonso, desde

Agramont, concede licencia si este pintor (Puteo),
para establecerse en Balaguer, donde no había otro

de su arte. — Arc/z. da la Cor. de Arag.

Pujol, pintor catalán, que ñoreció en Barcelona

en 1464. —— Véase Daulesa (Pedro).



Raimundo (MAESTRO), iluminador. Fué autor

de una magníñca Bíblia, compuesta de 4 tomos en

folio, manuscrito del siglo x…, rival del de Ge-

rona, si no le excede en la riqueza de sus miniatu-

ras, en la originalidad de sus dibujos y animales

fantásticos, y en la expresión de las ñsonomías. A1

4.0 tomo, antes de las interpretaciones, se lee: “Anno

Domini MCCLXVIII. XXV Kalendas martíi ego magis-

ter Raimundus, scriptor de burgo si (sandz') satur-

nini super Rodhanum, scripsi et perfecí istam bi—

blíam de mando domini Peironis (Pzrat en catalán,

Perico 6 Pedro en castellano) de Ayreis (1%ras) vi-

cen. canonici suis propiis misionibus et expensis.

Laudibus et donís est dignus et iste coronis. Qui fe-

cit ñeri precentia docmata cleri scriptor honoran-

dus qui scripserit et venerandus aule dívíne socie-

tur vir sine ñne tres digíti scribunt vis cetera mem-

bra quiescunt scñberc qui nescit nullum putat esse

laborem.—— Conse'rvase en la catedral de Vich, con

otros notables códices de los siglos XI y Xu.—-—Pz'f.

Rambla. (Dommco DE LA), pintor que vivió en

Valencia 21 fmes del siglo XIV y principios de1xv,

según consta de su testamento, hecho, antes de mo-  



 

124

rir, en 9 de Enero de 1407, ante Guillén Cardona,

notario de Valéncia. ——Argués ]over.

¿Rey (JAIME), escultor. Ejecutó en 1437 para la
catedral de Barcelona el retablo del gremio de zapa—
teros en su capilla de San Marcos, el cual exornó el

pincel de Beniía Maríorell. Era el altar de roble de

Flandes, del ancho de la capilla, y alto de 34 pa]-

mos, con su planta, basamento, montantes, puer-

tas, pilares y guardapolvos. Todos estos accesorios
de madera blanca. En los guardapolvos se escul-
piría una oda de vides, salteada de escudos gre-
miales y angelillos de pintura: los del lado tañendo
instrumentos, y 105 de la cima sosteniendo trofeºs…
de la Pasión. Percibí,ó por la obra ¡30 Horines.*—
Pu¿ggari.

Reixats Un…), pintor de Valencia.

En 28 de Mayo de 1456 otorgó escritura de Ca-

pitulacíoncs ante el notario (Ginés Cerdá) Bartolo-
mé Rodi, obligándose á pintar un retablo con va-
rias historias y santos. La escritura no dice para
dónde se tenía que hacer y colocar; pero sí que

fuese como otro que había en el convento de la
Merced de Valencia, con el título de la “Salutación

Angélica. ” — Argz¿és /over.

Rexach (LORENZO), escultor. Este maestro ta-
llista ejecutó la magnífica sillería del coro de la
iglesia de Santa_María del Mar, de Barcelona.—

Véase]azzer (Francisco).
Richer (BELTRAN), arquitecto y escultor. A los

idus de Diciembre de 1302 se le encargó á este

maestro de la dirección de los trabajos que iban á
efectuarse en (31 palacio real de Barcelona y en los
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molinos del Clot y San Andrés.——(Árc/z. de ¡a Coro-

na de Arag. Reg.“ 200, fo]. 148 .)— En 1315 le ve-

mos dirigiendo ciertas obras en el palacio real, á sa-

ber: la construcción de una escalera junto al zaguán

de Santa Eulalia, y la reparación del comedor y

de la real cámara. -—Ar¿/z. de la Corona de Arag.——

Cartas reales, leg. 52. '

El Rey D. Jaime II mandó construir en 1312 á

Riquer, por orden dada en carta dirigida desde Ge-

rona, un monumento funerario en el real monaste-

rio de Santas Creus, semejante al de su padre Don

Pedro el Grande (ya existente en dicho monaste-

rio), para enterrar en él á su esposa D.a Blanca.

Ofrece particularidades dignas de conocerse el

documento á que se reñere esta obra, el cual se

ha11a en el Archivo de la Corona de Aragón. Helo

aqut

u]acobus, etc. Fidelimo Bertrando Riquerií civi

Barchinonae et magistro operis palatii nostri Civita-

tis ejusdem.…. ordinare quod in monasterio Sancto-

rum Crucum ñat et construatur quodam sepu1chrum

seu tumba simile i11i in quo sepultum est corpus

Il]ustríssimi Dominus regis Petri clarae memoriae

Patris nostrí, et providimus quod vos una cum Pc-

tro de Penna-fracta tenentem castrum nostrum ci-

vitatis Illerdae intersitis persona1íter in monasterio

supradicto XV dic praesentis mensis septembrís, ut

ambo in simu1 inspecto dicto sepulchro recípiatis

mensuras et formas ejusdem. Quare vobís dicimus

et mandamus expresse quatenus in dicto monasterio

die praeñxa infalibiliter intersitis et cum ibi fueritis

vos, una cum dicto Petro qui super hoc scribimus,  
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recipiatís mensuras et formas praedictas: qníbus re-
ceptís dimísso praedícto Petro qui ad díctam civita-
tem Illerdae continuo redibit, vos accedatís cum
dictis mensurís et formis ad ñdelem thesauraríum
nostrum Petrum Martín qui vobis tradebít peccu-
niam ad emendís lapidibus apud Gerundam et aliis
necesariis opere supradicto. Qua pecunia recepta
exe..... in dicto opere procedatís. Et hoc a1ígnatemus
non mutetís. Datum Gerundae Kalendas Septembrís
anno Domini Millesímo CCC.“XII- :B. de Averso-
ne, mandato Regis. ”

En I3_15 ordenó el Rey enviar el epitaño que ha-
bía dispuesto fabricar para el sepulcro de su esposa,
Así es que ya entonces debía estar terminada 1ajoyá.
preciosísíma del arte gótico que había de guardar
los regios despojos. Y es muy probable, es casi segu-
ro7 que Andrés de la Torre, que pintó por aquellos
años y por mandato de D. Jaime el panteón del Rey
D. Pedro en Santas Cruces, fuese quien engalanara
eI levantado por Richer dorando todos sus perñles,
ñorones y frondaríos, pintando los escudos de Ara.-
gón, los fondos de las agujas con losanjes de oro so-
bre el ñno bermellón, y otras donosuras entonces
tan usadas. Así lo conjetura, muy fundadamente á
nuestro juicio, D. Valentín Carderera.

Riera Ibáñez (JUAN DE), pintor, hijo y discípu-
lo de Alfonso, vecino de Pamplona. Cédula Real de
1406 que manda pagarle lo que pintó con otros en
los palacios reales de Olite. En 1410 fué á Burgos
de orden del Rey, y se le mandó pagar el viaje.—e
Arc/z. de [a Cdm. de Compi.
Rincón (ANTONIO DEL), pintor. A 10 que de
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este artista notable indica Ceán Bermúdez, debe

añadirse 10 siguiente, anotado por D. Valentín Car-

derera:
“Don Isidoro Basarte dice en su viaje artístico

que halló en la casa de los CapeIlanes, contigua á la

iglesia de San juan de Letrán de Valladolid, dos

retratos de los Reyes Católicos pintados por este

profesor, con un letrero que dice haber sido estos

Soberanos cofrades de la Hermandad de San Blas;

y que, por haberse arruinado la iglesia de este san-

to, pasaron estas pinturas con la cofradía á la de

San Juan de Letrán, en el Campo Grande. Parece

que están hechos por el natural, y con el traje que

usaban los mismos Reyes.”

Robin, pintor de nacionalidad francesa que en

1418 se hallaba á las órdenes del Rey de Navarra

D. Carlos III el Noble, pintando en sus reales pala-

cios de Olite. Sábese que decoró, simulando paños

de oro , la pared de la galería construída debajo del

pensi1 de los naranjos (sus las íoranjales).

En igua1 año trabajaron en 105 reales pa1acios de

' _Olíte, además de Robin, los pintores juan Clz',mmi

juan Alvarez Hanequín de Bruselas, Baudel y Ha-

nequln de Sora.——Arr/z. de Camp.

Roca (BERNARDO), escultor ó enta]1ador. Ciuda-

dano de Barcelona, que se comprometió en Agosto

de 1361, por escritura pública, 21 ejecutar un taber-

náculo y un retablo de fusta para el monasterio de

Santa Pau del Camp, según un pergamino en el que

se halla dibujado el proyecto. En 1367 era este ar-

tíñce maestro mayor de la obra de La-Seo de Bar-

celona, como se ve en un otorgamiento de pago  
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hecho por su mujer, Francisca, el 7 de Junio de

dicho año , recibiendo el precio de un víolario,

creado por el Común de Barcelona. —Mzm. nat.

Roca ( LORENZO), platero y vecino de Barcelo—

na. Año 1385.——M1m. not.

Rocha. (PEDRO), platero, vecino de Barcelona.

En unión de Bartolomé Salvador, también platero,

celebró en 1404 un contrato de compañía con Pe-

dro Orts, mercader, para tra51adarsc á Lisboa y tra-

bajar allí de su oñcio, partiéndose las ganancias.—

Pm'ggorz'.

Roder (CONRAT DE), platero de París. Fué lla-

mado pbr Carlos III de Navarra, juntamente c01;_1 ¿

Perrz'n Frexet, ambos argenteros de París, á fm de

ejecutar varias obras para el palacio real de Olite.

En 1411 se les entregaron 74 escudos para su re-

torno.——Arc/z. ¡le la Ca'm. de Compz'.

Rodríguez (DIEGO)7 iluminador. Presbítero de
Salamanca que en 1471 trabajaba las admirables

miniaturas del misal del obispo y cardenal Ferri.-—

Cat. de Tarazona.

Rodríguez (JERÓNIMO ) , platero que trabajaba en
Sevilla en 1496.——Riañ0, Cat. cit.

Rodríguez (GONZALO), platero de Toledo en
1483. —Rz'año, Cat. cif.

Rodríguez (MARTÍN), pintor ¿ mrredar de lonja…
En 1482 convino con los canónigosy mayordomos

de la iglesia de Baeza hacer y labrar un retablo, 10
cual ejecutó auxiliado de Framz'xm Szz'nc/zez, pintor

de Sevilla. Pero los canónigos, después que éste

ejecutó gran parte de la obra, 0b1ígáronle á suspen-

der1a, pues no querían que fuese de muchas manos;
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sin tener en cuenta, al tomar este acuerdo, que Ro-

dríguez no sabía fazerymagz'7zería y se concertó ¿wz los

dichos canánz'gos quel traería maestras que ¡íziesm ¡a

dicha ymagínerz'a ¿5 ambasm la dí¿ha abra, ¿ que el

(¡¿¿/10 Frmz¿z'szo Sam/zez Zo/uese della.

En 1490 y 1491 suscitáronse, con tales motivos,

algunas cuestiones entre las parteé interesadas.——Ar-

clzz'w ¿le Simancas.

Rodríguez de Villareal (ANT0N10), platero

de Toledo. juntamente con su hermano Lope, tam-

bién platero, ñrmó en 1466 un recibo de 48.960

maravedises por la hechura de dos imágenes de

plata: de la Virgen con el Niño en brazos, com-

prendiendo la corona y los esmaltes del pie, y la

otra de Santiago, también con esmaltes cn el pie, y

cuyo peso eran 30 marcos, una onza y 6 reales. Es-

tas obras fueron tasadas por Fray]uazz de Segovia,

platero del cual habla Ceán en su Diccionario.—

Arc/z. de la Cat. de Tal.

Rodríguez de Villareal (LOPE) , pIatero.——

Véase el precedente artículo.

Romeu (JAIME), pintor zaragozano. En los libros

de la fábrica de la catedral de La-Seo de Zaragoza

del año 1 447 leemos que se le satisfacen 100 s. “por

diez y seis tablas bermellas y morenas para las pol-

seras de sobre las crozas de las formas susanas (su-

periores) del coro. ”

Roig (GUILLERMO) , platero de Barcelona en

1490. —Ar¿/z. zí¿l gr.

Roig (PEDRO) , platero que trabajó en Daroca

(Aragón) desde 1417 él 1423.—Rz'año, Cat. cit.

Roqué, arquitecto. Fué maestro mayor de Ias

9  
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obras de la catedral de Barcelona, desde el año

1375 hasta los principios de 1400. Cobraba 3 suel-

dos y 4 dineros diarios, recibiendo además cada un

año ¡oo sueldos para vestirse. En 1387 acordaron

los señores obreros de la iglesia aumentarle sus ho-

norarios hasta 2 ñorines ó 22 sueldos por semana.—

Arc/z. de dicha catedral.

Rossell (JUAN), pintor, vecino de Barcelona en

1389.—Reg. del Cuartel de ¡Var.

' Rotli Vautier, arquitecto. E] 3 de Enero de

1427 fué nombrado por el Cabildo maestro de las

obras dq la catedral de Gerona.——Su arc/z.

Roures (MARCOS), antiguo pintor y vecino dg __

Valencia y Barcelona. En la primera de estas ciudá-

des, y en Julio de 1331 , firma con su mujer una es-

critura de venta, en la cuál se hace mención de otro

pintor llamado Míc/zael Petri, vecino de Valencia-—

Arc/z. nat. /zz'st.

Rourich (MONSERRATE), iluminador de Barce-

lona que ñoreció en 1460.— Arc/z. muzzz'a_'1>.

Rovira (PEDRO JUAN), pintor, vecino de Barce-

lona. Menciónasele en un documento notarial, fecha

19 de Noviembre de 1492.

Ruby (MAESTRE), platero que trabajó en las

puertas del Sagrario de la catedral de Toledo en

1489 y 1491 , cobrando por la guarnición de los cla-

vos quelas decoran 7o.ooo maravedises.—Su arc/zz'w.

Ruby (BERENGUER), bordador en oro, vecino

de Barcelona en 1392.-—Mans. noís.

Ruiz (ALONSO), platero. vecino de Toledo, que

ñgura en libros de cuentas de la catedral de 1431.



Sa1elles (FRANCISCO), pintor, vecino de Barce-
lona, á quien en 1336 Pedro y Angleseta de Cardo-
na le dejaron su hijo Berezzgarz'o por cuatro años
para que le ayudase y aprendíera así el arte de la.
pintura. — Escritura de 3 de las Calendas de Sep—
tiembre de dicho año, existente en casa particular,
citada por Puiggarí.

Salvá, (P.), pintor de Barcelona en 1389. ——v Re—
gíslro del Czazrlel de Mar.

Salvador (BARTOLOME), platero de Barcelona
en 1404.-—Véase Roc/zrz (Pedro).
Sánchez (ANTONIO), platero de Toledo en 1421.

Riaño, Cat. ¿il.

Sánchez ( FRANCISCO), pintor de Sevilla.—- Véa-
se Rodriguez ( Martín).

Sánchez (PEDRO), iluminador y escribano de li-
bros y cantor. Da, en Toledo, á 24 de Diciembre de
1418, recibo por el importe de un libro que escri-
bió et ]?zo et pzmíó de C/zarzzanetas de sa7zctzz maría e
de j/zesut/zristo , et misereres para el (¡loro de la eglesz'a.
Y en 1432 ejecutó para el Sr. Arzobispo, D. Johan,
Primado de las Españas, un libro ordinario con sus
letras iluminadas. En este libro pintó Andrés, escri—  
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bano de letra formada, veinte letras de oro y colo-

res.—Arc/z. de la Cat. de Toledo.

Sánchez de Toledo ( FRANCISCO), escultor y

vecino de Segovia. Se obligó, por escritura otorgada

en 2 de Septiembre de 1494 ante Francisco de Avi-

la, escribano de aquella ciudad, á ejecutar siete es-

cudos de armas de piedra para encima de las veu-

tanas de la capilla mayor del monasterio de Santa

María del Parral, extramuros de Segovia, por el pre-

cio de x.9oo maravcdises cada uno.—Ardz. de dicho

mana;lerio. -— Card.

Sangars (ARNALDO), miniaturista de Barcelona…

——Véase Peña 6 Penna (Arnaldo).

San Juan (PEDRO), arquitecto, natural de Picaf-

día. El 2 de Marzo de 1397 fué nombrado director

de las obras de la catedral de Gerona.—-—Su ardz.

Santgenís (JAIME), pintor de la ciudad de Bar-

celona en 1363 y 68.—Rzg. del Cuartel de Santa

Ana y del Mar.

Santgenís (JUAN DE), pintor de Barcelona, cuyo

nombre se lee en un documento del archivo muni-

cipal, fechado el 15 de Enero de 1397.

San Pedro (RODRIGO), pintor. Por despacho de

la Reina Católica, dado en Ubeda á 31 de Octubre

de 1489 , obligósele á que ejecutara cierta obra que

en unión de Alonso de Yepes, pedrero, vecino de

Toledo, se había comprometido á hacer en Aran-

juez. —— Ar:/z. de Simancas.

Sano (SALVADOR), platero, vecino de Barcelona,

que en 1475 era Conceller de la ciudad. — Cap-

many. Memorias.

Saturní ó Sadorní (ANTONIO), bordador, ciu-
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dadano de Barcelona. En unión de Framz'sm (¡£ Asís

ó Franzz'sz', del mismo arte, ajustó con la cofra-

día de la Purísima Concepción, en 31 de Agosto de

1466, la obra de un paño funerario para uso de los

cofrades, por precio de 225 sueldos barceloneses la

sola mano de obra. El paño, de terciopelo carmesí,

debía contener (( en el centro unzí imagen de la Vir-

gen María con el Niño, sentada bajo tabernáculo, so-

bre pavimento y campo de once y medio palmos de

longitud por cuatro de anchura, con sus tovaHones en

que se ñgurarían los doce apóstoles7 á los lados, 4 es-

cudos rea1es, y á los cantos los cuatro Evangelistas,

todo de oro; el manto de la Virgen apurpurado á

modo de brocatel, punteado de sedas azules y los

forros de carmesí; la túnica de verdes 6 violáceos;

el Jesús de fogueados y carmesís y un cartel de hilo

de plata con sus colores correspondientes; la silla y

peana de otros colores propios; el tabernáculo por

igual estilo, escepto la tuba que sería punteada de

azules; los ángeles bien adornados; el campo em-

butido de ñores y punteado de amarillo, y lo demás

con arreglo á las trazas que se presentarían.”

Trabajó este famoso artíñce-bordador en las pre-

ciosidades que guarda la capilla de San Jorge de la

Audiencia de Barcelona, entre ellas un riquísimo

terno y el célebre frontal 6 palio del Santo, que

atribuye Puiggari á dicho bordador.

Fué nombrado Sadorní bordador de la Diputa—

ción ó generalidad de Cataluña el 3 de Marzo de

1458.

El 21 de Febrero de 1483 suscribe, ante el nota.—

rio Antonio Mir7 una carta de pago por valor de
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50 e. 19 s. á favor del honorable D. Jaime Segur,
canónigo y prepósito de Tortosa, por el precio de
unos ornamentos bordados ricamente, con seis imá-
genes de los santos y de la Virgen María y con va-
rías armas.

Sayes (EXIMENO DE), platero, residente en Bar-

celona en r394.——Mans. nats.
Scardon (G.), pintor, que hizo en los años de

1327 á 1339 un retablo en la catedral de Palma de

Mallorca. —Puzggtzri.

Segorbe (JUAN DE), escultor. El 16 de Agosto
de 1445 cayó enfermo el maestro Pedra]0/zmz, que

trabajaba" el magníñco retab1o del altar mayor.de___
La-Seo de Zaragoza, y le sustituyó Segorbe, con ef '

salario de 4 s. 6 d. El 18 de Diciembre de aquel año
cesó este escultor de trabajar en la obra según or-

den del Arzobispo y Cabildo, por haberse suspendi-
do todas las del templo; y se pagaron entonces 6 s. á

juan Sorízmo, .Mzíguel Navarra y juan de Segoróe
“que la alzaron y metieron en orden ”.—-Lib. de

cuenías del arz/z.

Sena (ANTON10), pintor, ciudadano de Barcelo-

na en 1363.—Reg. del Mar.

Senis ( PABLO DE), escultor. Siendo religioso del

convento de dominicas de Barcelona, á ñnes del si-

glo XIV, hizo varios retablos para su misma iglesia.

Más adelante dejó el hábito; y le vemos caliñcado

de peñ'lz'ssz'ma z'n arízfcz'o ymaginarío.

Sentbros (PEDRO), platero residente en Barce-

lona en 1392.—111am. mts.

Serra ( PEDRO), pintor de Barcelona, cuyo nom-

bre figura en una escritura del año ¡377, en otra
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del 1384, y en el registro del Cuartel de Mar

de 1389.

Sevanien (MATEO), bordador alemán que traba-

jaba en Barcelona en 1390.—Arc/2. munic¿úal.

Sevilla (DIEGO DE), pintor residente en Barce-

lona el año 1416.—.Mam. nats.

Sevilla (JUANA DE ), bordadora que vivía en

Barcelona en 1427.—1Wam. 71015. y Árc/z. municipal.

Sexto (FRANCISCO) , milanés y grabador en hue—

co. En Junio de 1497 le despachó la Reina Católica

Doña Isabel el título de entallador de la Casa de

Moneda de Toledo, según consta en el Arab. de Sí—

mantas.

Sola (BARTOLOME), pintor de Barcelona, cuyo

nombre se lee en documentos del Archivo munici-

pal y manuales notariales que están fechados en

los años 1363,1378 y 1387.

Sola (RAMÓN ó RAIMUNDO), pintor barcelonés

que, en calidad de testigo, ñrmó el 14 de Febrero

de 1466 una contrata entre la iglesia de Blanes y

unos plateros llamados Font y Toxina.

En el mismo año compró Sola unas casas sitas en

la plaza de las Cols, que eran de Francisco Fúster,

sastre, por precio de 22 1.—-—1líam. dzl Ayunt. de

Barrelozza.

Solanas, escultor zaragozano. Ejecutó en 1413

dos leones, que le valieron 12 sueldos, para. el pie

del facistol de La-Seo de Zaragoza.—- Quad.

Saler (PEDRO), iluminador catalán del siglo XIV.

—— Art/z. notarial de Barcelona.

Soquarats (MIGUEL), platero de Barcelona de

ñnes del sig10 xv. — Ár¿/z. del gr.  
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Soriano, escultor. En 1445 trabajaba en la cate-

dral de Tarragona. ——Véase Pedro ]o/zarz (Maese).

Spano (JULIAN), platero, vecino de Barcelona,

hijo de Nicolás. Le vemos citado en un documento

notarial fechado el 8 de Septiembre de 1452.

Sperandeu (ROGER), pintor de la ciudad de Va-

lencia, donde residía á fmes del siglo XIV y á prin—

cipios del siglo xv, como consta de una carta de

pago que otorgó en aquella ciudad el día 28 de

Marzo de 1404, ante el notario Juan de Aragón. —

Arqués ]07/er.

Squella ( JUAN), pintor. Fué nombrado pintor de

banderzís y pespuntes de la Diputación del Reino el_ _

23 de Agosto de 1425, según el siguiente docuí '

mento del Archivo de la Corona de Aragón , en el

que se reñercn otras particularidades :

“Dijous á XXIII de Agost del any MCCCCXXV.

”Aquest jorn los senyors deputats provehiren et

ordenaren que ]o/zan Syuel/a pintor sia daqui avant

pintor áana'erer et perpzmler del General. Si empero

que lo dit Johan Squella no hage del dit General

altre salari ni paga si no de les coses que pintara en

les banderes et perpuntes que fara axí encara que

en cascuna de les coses que píntara banderes et per-

puntes que fara ho haja á fer ab consell etinterven-

cio del drassaner del dit Genera]. ”
Se encuentra de nuevo el nombre de este artista

en documentos del archivo del Ayuntamiento de

Barcelona, correspondientes al año 1440.

Stany ( ARNALDO), arquitecto ó maestro de obras

que dirigió en 1357 el claustro de la colegiata de

San Félix de Gerona, que ya no existe. -—— Pz'f.
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Stoda (GUXLLERMO), pintor de la ciudad de Va-

lencia. Floreció á principios del siglo xv , y sin duda

gozaba de gran crédito, según resulta de dos docu-

mentos, otorgado el uno ante el notario ]aymc Bla-

nes, en miércoles, 31 de Enero de 1403, por el que

Stoda se compromete (1 recibir pqr discípu1o suyo y

enseñar la pintura en dos años á Vz'cmte Claver, hijo

de Juan Claver; y el otro, otorgado también ante 61

mismo notario Blanes, en 24 de Septiembre de 1 404,

por el que se obliga asimismo á recibir por discípulo

suyo y enseñarle su arte en seis años si Luis Mínguez,

hijo de Domingo Mínguez, carpintero de dicha ciu—

dad. — P. Aryués ]over.

Stopinya (JAIME), pintor. Floreció en la ciudad

de Valencia por 105 años de 1404; pues consta de

una escritura otorgada allí ante el notario Jerónimo

Ponte, el 24 de Abril del propio año, que vendió

una casa á Miguel Arbuciés, notario. -— Arqqu

]over.

 



 
Talarn (GU1LLERMO), pintor de Barcelona, y

cónsul del gremio en 1453.

En 6 de Febrero de 1449 había tomado esto arg

tísta, en unión de Z7zíerry Demas, vídriero cxtranjcí "

ro , pero vecino de Barcelona, la empresa de cons-

truir para la Casa—Ayuntamiento una vidriera, bajo

un modelo que les fué dado, con colores blanco, ne-

gro y amarillo, por precio de 80 Horincs de oro de

Aragón, 6 44 libras barcelonesas.

Más adelante, en 1465, puso el Mzeslro leierry

otra vidriera en la sala del Consejo… — Árc/z. Muni- »

cipal.

Talens (BERNARDO), pintor de la ciudad de Va-

lencia. Florccíó al principio del siglo xv, como

consta de una escritura otorgada ante Antonio Pas-

cual, notario de Valencia, fechada á 24 de Mayo de

1421, por la cual Juan de Claramunt, presbítero,

rector párroco de la iglesia parroquial de Carlet, cn

el reino de Valencia, arrienda ¿¡ Bernardo Ta/em,

pintor de dicha ciudad, la primicia de Carlet y de

su alcudia, con varias hanegadas de tierra, etc. —

Arqm's ]owr.
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Teixidor (FRANCISCO), imaginero y Iapiscida.

Cítasele en un documento del archivo notarial de

Barcelona, fechado en Enero de 1384.

Thierry Damas 0 Demas, vidricro.--— Véase

Ta/am (Guillermo).
Torre (ANDRES DE LA), pintor. Era natural de

Lérida, y en 1307 se hallaba al ser'vicío del rey don

jaime II de Aragón, trabajando en el real monaste-

rio de Santas Creus… Respecto á esta obra, se hallan

en el Archivo de la Corona de Aragón los siguien-

tes documentos :

(¡ Cartas Reales, en papel sin /e¿/za, del reinado de

jaime II.—Illustrissimo ac magniñco domno et

potenti citra Deum per omnia metuendo domino

Jacobo Dei gratía Aragonum et Valencie Regi Co-

mitique Barchinone ac Sanctc Romane ecclesie Ve-

xil]ario Admirato et Capitaneo generalí suus humi-

lis famulus indignusquc capellanus frater Bo. VCP. ¡

Abbas de Sanctis Crucibus semetipsum ad pcdum

suorum oscula inclinatum. Sígníf1co domne vestre

Regíe magestati magístrum Andream de Turri pic—
torem civem ilerdensem in opere picture quod per

cum ñeri mandastis super sepulcro excellentissifni

recordationis domini Regis vestri screníssimi genito-

ris egregie incepisse ita quod quasdz_1m ex illis cruci-

bus que sunt ipsius tumuli testudini super stantes tam

auro subtili ingenio super posito quam aliis diversis

coloribus ad hoc pertinentibus insertís artiñcia1íter

et impresís aparencia satis laudabili decoravit et vi-

! Bonouato de Vilaseca fué abad de Santas Cruces desde ¡293

hasta 1308, según el P. Villanueva.  
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detur quod si modo simili contínuare ct perñcere

poterit ipsum opus dum modo durabile sit quod ipse

magister asserít perpetuo duraturum quasi nullum

oppus prius erat secundum quod postea aparebit et

cuilíbet intuenti manifeste videbítur quantum per-

pendi potest nobilissíma sepultura. Set quia monas-

terium in suis augustíis et necessitatibus non habet

ad cuius miscricordiam nisi Dei et vestram recurre-

re va1eat conñdenter idcirco vestre Regie providen-

cie celsitudo non ignoret ipsum monasterium prop-

ter sterílitatem annorum proximo preteritorum et

propter multas expensas extraordinarias quas facere

ipsum óportuit multis est dcbitis obligatum sic quog1¿

nedum salaría neque etiam víctualia artiñcíbus vél

aliis necessariis operariís pro operibus antedíctis et

aliís que in monasterio ñeri mandastís valet comode

ministrare nec in expensis ordinaríís singulís annis

facicndis potest suñcere sibi ipsi assignare igitur dig-

netur vestra piíssime clemencie altitudo ad ]audem et

honorem Dei et ad salutem anime vestre et prefati

vestri inclitissimi genítoris in aliquo loco ydoneo

unde secure haberi possint reddítus aliquos annuales

in ea que vobís placuerít quantitate ex quibus tam

opus picture predicte quam refectorii quod nos inci-

pere precepístis perñci valeat etlaudabilitcr cons'uma-

ri. Xdeminisse potest vestra Regia excellcncia quando

íncipi mandavít refectoríum antedíctum promíssis

mílle morabitinís ad ipsum íncoandum et vestri gra-

tia jam 501utis et in eodcm opere et non in aliquo

alio per nos expensis quod aliquam assignacionem

cx cuius auxi1ío consumaretur vestra Rega1is 1argi-

ñuencia facere ordinar et quot ñet quando vestri
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fuerit beneplacitum et voluntas. Exa1tet vos Altissi-

mus Regnorum continuís incrementis cum vite pros-

pere longitudine ad sui servicium et honorem.”

”Cartas Reales, en papel, del reinado de]azme 11.—

Año 1307. —— N.º 3051. — Excellentissímo domino

Regi Aragonum.——Vobis Illustrissimo domino Regi

Signiñco Ego Abbas de Sanctis Crucibus quod Ma-

gister Andreas dc Turri pictor tumuli Excellentissimi

domini Regis patris vestri venit nobiscum ad 1egale

compotum super omnibus que receperat et expen-

derat ratione picture tumulí supradicti usque nunc et

primo recepit á Bertrando de Vallo baiulo vestro

generali in Cathalonía de jaccensibus..….quadrin-

gentes solidos.

Item de barchinonensibus inter diversas solucio-

nes ...... mille D.C.LX.HI. solidos et IX denaríos qui

facíunt de jaccensibus ad rationem triginta pro duo-

decim, Sexcentos LX. quinque solidos et IIII.ºr de-

narios.

Item de barchinonensibus recepit a nobis quos

coliegimus pro facto Allexandrie quingentos octua-

gínta solidos qui faciunt ad cambium supradictum

ducentos triginta duos solidos.

Et sic in suma recepit de jaccensibus... .. milla

ducentos nonaginta septem solidos et 1111. ºf dema—

rios.

Et expendit inter omnia exceptis victualibus que

pro se et familia sua recepit de Monasterio .....Duo

milia septem solidos et sex denarios jaccenses.

Et facta compensatione receptarum cum expen—

sis superant expense septingentís decem solidis

et duobus denariis jaccensibus quos debet ad huc  



   142
diversís creditoribus a quibus mutuo rcceperat se-
cundum quod ipse certiñcabít vos scripto suo ve!
verbo.

Datum in Sanctibus Crucibus quinto nonas Mayí
Anno Domini millesimo trecentesímo septimo. —
Véase Rz'c/zer (Beltrán ).
Torrente (RAMÓN ), pintor de Zaragoza, donde

falleció por los años de 1323.
Hubo de ser muy afamado, según los cuantiosos

cuadros é intereses que dejó, como añrma Domingo
de Lañguera, notario de número de Aragón, en un
inventario antiguo que hizo con notas. Consta de él
que quédaron concluídas varias y buenas obras dp .
su mano, y una partida de 58 escudos que le de-
bían los vecinos de Santa María de Altaba's por un
Cruciñjo que le habían mandado pírítar. Consta tam-
bién que fué su albacea otro pintor llamado Guillén
Tort.

Torrent Vignata (JUAN), plate_ro de Barcelona
de fines del siglo xv. — Ar¿/z. del gr.
Toxino (PEDRO), platero. En unión de jzam

Font, también platero, construyó en 1466, para la
iglesia de Blanes, unas diademas y una naveta para
incensario adornada de imágenes. — Pzzzggarí.
Traver (ANTONIO), arquitecto y lapiscída de

Barcelona en 1394. —— Mam, 71013.
Trias (ANTONIO ), platero de Barcelona en 1394.

—/11sz nots.

Trias (BERENGUER), platero, vecino de Barcelo-
na. En Octubre de 1382 recibe el importe de una
cruz de plata que había ejecutado para una cofradía
de Valls, campo de Tarragona. — 111.
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Tries (FRANCISCO), pintor, avecíndado en Bar-

celona en 1414. — lá.

Tró (BERENGUER), platero de Barcelona que, en
25 de Octubre de 1404, entregó un cáliz que había

elaborado para la capilla del castillo de Vegucr.—

Puz'ggarí.

Tronque11a (LORENZO), escul'tor. Sólo sabemos

de este artista, por los libros de] Real Patrimonio,

que en 1389 hizo para el rey D. Juan I un esi/ladar

de piedra adornado con las armas de Aragón y va-

rios mascarones.—— Furio.

Tuna () Cuno (JAIME), pintor y bordador de gran

fama, residente en París. En 20 de Febrero y 16 de

Marzo de 1388 el rey D. juan 1 escribe a] vizconde
de Rhodez encargándole reiteradamente ajuste si
dicho artista y le haga ir si Cata1uña bajo halagíie-

ñas esperanzas de lucro.
He aquí dichas cartas, existentes en el Archivo

de la Corona de Aragón :

“ Lo Rey Darago

”Vezcomte: Per tal com en Johan de Muntros

nos hafets venir III. brodadors de Bravant qui son

fort bons et aptes no ca] a vos quen procurets mins

en trametats axi com vos haviem comascat. Mas vo-

lem eus manam que quam serets á Paris demanets ó

fagats de manar á la Varna I. pintor apellat Jaco

Tuno 10 qual dien aquest brodadors que es fort

abte et com non haiam algu volrien 10 dit Jaco

Tuno al qual direts que venga a nostre servey et li

prometets de part nostra que nos li darem sem-

blants profxts que donam á cascu deIs dits tres bro-  
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dadors ó en altra manera lo farem tan be satisfer

que sen tendra per content. Per que dats hi bon rc-

capte com abans puxants et fets que prestament

partescha 10 dit pintor et venga á nos dret camí sens

que no esperets altre ardit nostre car plaser nos en

farets. Dada en Barchínona sots nostre scgell secret

á XX dies de febrer dol any M.CCC.LXXXVIII. Rex

Johannes.
” Dominus Rex mandavit

” michi P. de Bevinre

" Vícecomiti Rotensis. ”

a Lo Rey-Vezcomte

” Part azo nos havem mester I bon píntqr-

per als nostres brodadors, los quals dien que á. Paris

ne ha 1 fort abte appellat Jaco Touno, per quens

manam quel vejats et mirets cn sa obra Si es be

abte, et specialment que sapía ben formar et pro-

priament divisar ñgures de persones et rescmblar

ñsonomies de cares, et siu fa tenits ab ell manera

quel haiam de present car nos li darem semblants

proñts que acostumam de donar als díts nostres

brodadors. E si por aventura aquest no podets ha-

ver, procurets ne un altre 10 pus apte que se puxa,

car fort 10 havem necessari. Dada en Barchinona

sots nostre segell secret & XVI. de Marz del any

M.CCC.LXXXVIH. Rex Johannes. ” —Arc/zizyo de la

Corona de Aragón.

        

  

 

  

               

   



U1tzína (ANTONIO), maestro y pintor de corti-

nas, que en 1339 percibe (según se lee en un do-

cumento del archivo municipal de Barcelona), 46

sueldos “per uns paraments de caval cum signo

Sancti Georgii7 pro 7 palmos de íaffe/a wrmell qui

íntrarunt in díctis paramentis, ad opus festívitatís

praetiosíssími Corporis Domini Nostri ]esuchristi”.

Urieze (GERARDO), bordador de Alemania, resi-

dente cn Barcelóna en 1390.—Arc/1. mmz.

'.<)  



   Valldebriga (PEDRO DE), pintor de Barcelona,

cuyo nombre y profesión se leen en documentos del
mchívo municipal y registros de milicia correspon-
dientes á los años 1360, 1374,1384, 1389, 1396 "

y 91 (en el cual ñgura como apoderado de D. Luis
de Aragón), 1404 y 1405.

Va11ebrera (PEDRO DE), arquitecto que en 1431

concluyó la torre de las Campanas en la iglesia de
Santa María de Cervera.

Vallés (JUAN), platero de Toledo en x418.—
.4rp/ze, Qz¿ílaí. de gray plata.

Vegil (PEDRO), platero de Toledo que en 7488
era marcador mayor de Casíz'lla. —— Arp/ze, szílai.,
L'íú. V.

Velverk (JUAN DE), vecino y natural de Bristol,
escultor, maestro de hacer caballos de plomo, según se

lee en una real cédula de 1410 que manda que se le
paguen las obras que había hecho para el Rey de
Navarra. — Arc/zíw de [a Ca'm. .rle Compt.
Vendrell (GABRIEL), pintor barcelonés. En 1455

había ya failecído; pues con esta fecha Jorge Ribes7
zapatero, exigía á Juan de Aguilar, mercader cam-
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bísta, la entrega de los bienes que7 en formal escri-

tura, le había donado María, viuda del pintor Ga-

briel Vendrell7 la cual se recogió ó refugió, después

de muerto su marido, en casa del Aguilar.— D¿ zm

arc/ziw paríz'zular de Bar¿elma.

Vergós. Este es apellido de una familia de céle-

bres artistas catalanes del siglo xv.

jaime, que es 61 más antiguo, comenzó á distin-

guirse en el arte á principios de 1400, y murió el

1460, habiendo otorgado el 29 de Marzo de este

año su testamento, publicado el 27 de Julio del

mismo. Fué pintor titular del Consejo de Barce-
lona en 1458, en cuya fecha ejecutó dos grandes

escabeles para la capilla de] Ayuntamiento, que te—

nían cada uno seis señales ó escudos de armas de la.
ciudad, en oro y plata. Al año siguiente doró y pinl
tó a] óleo el caballo y su jinete que adornaban la
fuente de] verjel de 105 Concelleres. Encarnó tam-

bién este Vergós algunas imágenes, y pintó asimis-
mo muchas señales ó escudos para acémílas y ciria-
les en procesiones y funerarias, para banderas y so-
brevestas, bancos y doseIes, y para las cubiertas

(mantilla) del asno del tiragats, () sea el caballo que
recogía de las ca¡1es los animaies muertos.

Fué.hijo del anterior, y pintor como él, otro _]az'-
mc Vergós, que, por espacio de doce años, ayudó á
su padre en las tareas de su profesión. Siguió ejer-
ciendo el cargo titular y oñcial de su padre en el
Concejo de Barcelona cuarenta y cuatro 0 más años,

hasta 1503, alcanzando en 1502 la honra de formar

parte de los Concelleres de la ciudad condal; único

de su profesión que en aquella época alcanzó honor  
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tan alto. En 1464, juntamente con otros profesores,

hallábase al servicio del Rey D. Pedro IV de Ara-

gón. (Véase Daulesa, Pedro). Murió Jaime Vergós,

segundo, de muchos años de edad, y tuvo dos hijos

también pintores.

Pablo Vergós fué uno de ellos, quien en 1493 se

comprometió á la pintura del retablo que Mame Mi-

guel Longuer había construído para el gremio de pe-

laz're5 en la antigua iglesia de San Agustín de Bar-

celona (Véase el artículo de Longuer). Pablo se com-

prometió á ejecutar su obra de pintura por el precio

de 235 libras barcelonesas y en el término de seis

años; pero le sorprendió la muerte antes de termi-

narla. '

Rafael Vergós, hermano del difunto, bajo 105 pac-

tos del contrato hecho por Pablo, se obligó á aca-

barla, en documento notarial que lleva la fecha de

26 de Noviembre de 1495.

Verius (ANT0N10 DE), iluminador ó míniaturista.

Vivía vida contemplativa; pero en 10 terrenal esta-

ba al servicio del Rey D. Juan I de Aragón: el cual

habla de dos historias admirab1€mente pintadas por

el ermitaño Antonio, y le recomienda al Abad de

Monserrat, en el siguiente documento, que se halla

en el Archivo de la Corona de Aragón:

(¡ Lo Rey

”Prior fem vos saver quel] fe] nostre frare Antho-

ni de Verius ermita, 10 qual con entenía en les coses

terrenal era scriva de Ia Cambra nostra, nos ha pre-

sentat H. ystorics pintades go es les armes de nostre

senyor ]hesu-Christ (: la ñgura de la mort en II. posts

poquetes de la qual cosa havem haut gran pler. Ens
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maravellam com ta be es entrat en aquest art car

abans nou solia saber. E segons que appar es labor

fort relígíos e contenplatíu a gells qui seguex en

Deu per vía dalta pobretat evangelícal. E ans certi-

ñcai que el es dels specials crmitans que pratiquen

ab vós que sien dc vostra muntanya Perqueus pre—

gam affectuosament que7 per honór de Deu e con-

templacio nostra, al dit frare Anthoní e acompa—

nyons sens haíats per recomanats en 1urs necessitats

no nontrestant que el haie en devocío vostra ho—

nesta conversacío, (: farets nos en gran servey de ma-

nera que conegna que les nostres pregaries li son

estados favorables sins desigats servir ne complaure.

Del rcgimcnt del vostre Monastir nos ha par1a't el

vos en dira 10 bon volcr que nos hi havem en man-

tenír ho Deu volent. Dada en Barchinona sots nos-

tre segell secret ¿ XXVI. dies Dabril del any de la.

Natívitat de nostre Senyor MCCC.XCII

(Domínus Rex mandavit michi

Bernardo de Jonquerio.)

”Dirigitur al Religios e amatConseller nostre frare

Vicents de Ribes prior del Monastír de Munserrat.”

Viader (PEDRO), arquitecto. Era sustituto del
maestro Roguí en la obra de la Catedral de Barce —

lona, en el último cuarto del siglo XIV. Cobraba 50

sueldos anuales para vestidos, además de su estí-

pendío diario de 3 sueldos y 6 dineros, por su do-

ble clase de sustituto del arquitecto principal y tra—

bajador.—Ar¿/z. d¿ lez Cat. de Banº.

Vicens (JUAN), escultor y arquitecto. ]untamente

con Francisco Sagrera; hizo el sepulcro que la ciu-

dad de Palma levantó para guardar en él las reli-  
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quias del beato Raimundo Lulío. Así consta en el tes-

tamento de los jurados mallorquines delaño 1487,

en el cual encomiendan á Vicens trabaje con fervor

en dicha obra.

Jove-Llanos, en su ¡Wemoria histórica de San Frau-

cisco de Así; de Palma, dice: a El segundo cuer-

po (reñérese zí dicho convento) que se encargó al

honorable Vicens, se reduce á una cosa que yo lla-

maría ático, sí á pieza de tan extraordinario gusto

pudiera aplicarse la nomenclatura del arte.”

Vidal (FRANCISCO), platero de Barcelona que

ñoreció á fines del siglo xv. De él se conserva él dí-

seño de' un elegante vaso de forma cilíndrica admi-.

rablemcnte ejecutado.—Arc/z. delgr. fñ .“
Vidal (PEDRO), pintor de Barcelona. Según una

escritura del notario Francisco Ladernosa, fecha 4

de Febrero de 1368, ñrma época á Berengario dc

Preíxana, notario y cónsul síndico del Común de

Berga, por 18 libras, precio (¡viginti clipeorum ct

duodccim cassidum sive elms de fuste ” que vendió

para el servicio de dicha. villa.
Este Vidal tuvo un pariente de igual nombre y

apellido é idéntica profesión, que en 14 de Noviem-

bre de 1392 otorgó escritura. como tutor de los hi-

jos del anterior Pedro, ambos hijos “ píctorcs, cives

Barcinonae ” .

En 1374 se lee el nombre de Pedro Vidal, pintor,

en el registro del Cuartel del Pino de Barcelona.

Vidart (ANDRES), bordador alemán que vivía en

Barcelona en 1390.—Ar¿/z. mun.

Vílardell ( FRANCISCO), platero de Barcelona

que trabajaba en 13go.—1szs. nals. 



Zabadía (PEDRO), arquitecto y maestro de la frí-

brica de la antigua Lonja y casa del Consulado de

Mar de Barcelona en el año 1398.——Pí )) Arimo'¡:.

Barcelona antigua y moderna.

Zacoma, (PEDRO), arquitecto de Gerona, que

sustituyó en 1368 & Framz'xm Zaplana en la. direc-

ción de las obras de la Catedral. En el mismo año

comienza Zacoma la construcción del Puente Mayor

0 Nou, y contrata la erección de un campanario

que honrase y embelleciese la ilustre colegiata de

San Féiix, mediante el salario de 4 sue1dos diarios

y 140 de gracia al año.— Arc/zz'ws respacíz'ws.

Zalema (MAESTRE), arquitecto mudéjar que en

1437 era el encargado de dirigir, en Zaragoza, las

obras de reparación de la iglesia de Santa María

Magdaiena, con su torre preciosísíma, y á quien por

su trabajo se le pagaban 3 sueldos de jornal…—

Su archivo.

Zaplana (BELTRÁN), pintor de Barcelona que

ñoreció en el siglo XIV. ——De un ar¿/zizm particular.

Zaplana (BERENGUER), bordador de Barcelona

que trabajaba en 1402.  
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Zaplana (FRANCISCO), arquitecto de la Catedral

de Gerona en 1368.—Suarc/zíw.

Zareballeda ( JUAN), pintor residente en Valen-

cia el año 1407, según consta en una escritura que

otorgó en aquella ciudad, ante el notario Antonio

Pascual, el día 28 de Septiembre de dicho año, por

la que se obligaba á recibir como discípulo ¿juan

de ¡2/mzyes, natural de Xérica, de edad de 13 años,

por el tiempo de siete, con las condiciones expre-

sadas en la. misma escritura., que ofrecen cumplir

el mismo Zarebolleda y Juan Ivanyes, padre del mu-

chacho._—-Argués ]awr.

Zarroca (BARTOLOME), imaginero y1apiscída que» '

trabajaba en Barcelona en x384.—Ardz. mt. 1

Zaseñana (ANTONIO), bordador de Barce10na,

cuyo nombre se registra en 1417 como difunto. —

Arc/z. mzm.

Zaragoza (LORENZO DE), pintor, natural de Ca-

riñena, en la provincia de su apellido.

Era vecino de Barcelona el año 1365, en cuyo

año prometió, el 4 de Abril, á la venerable Doña

Beatriz, consorte del tesorero real, magníñco Be-

nito de Ulcincllcs, píntar1e un retablo de la historia

de la Virgen María con buenas preparaciones y em-

pleando oro y colores fmos, por precio total de 45

libras de 4terno.

A principios del siguiente siglo encontramos á

Lorenzo en Valencia, otorgando el 2 5 de Julio

de 1402 ante el notario Antonio Pascual, una es-

critura de' éapitulación, con la cofradía de] Santísi-

mo Sacramento de la villa de Onda, para pintar un

retablo de la historia del Cuerpo de Jesucristo, y
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otras historias que le indicaría D. Bernardo Piquer

por parte de la cofradía, la cual remuneraría al pin-

tor por su obra (si era. conforme) 90 ñorines, en tres

veces.
Larga debió de ser la vida de este distinguido ar-

tista aragonés, pues en la primera mitad del siglo xv

aun le hallamos de nuevo en Bárcelona, pintando

por encargo de la cofradía de maestros sastres un

retablo que representaba á la patrona del— gremio

Santa María Magdalena.— zV/ans. 71015. de Bara—

P. Arq. jover.—Azzt. Ba/arull.
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ADVERTENCIA

sobre ia formación y uso de estas tablas.

El orden alfabético que hemos empleado, por

ser nuestro trabajo suplementario del de D. Juan

Agustín Ceán Bermúdez, tiene grandes inconvenien-

tes, y es desde luego el menos racional de todos.

Por esto es necesario que, así como aquel erudito,

para reparar en lo posible los grandes defectos del

método por él adoptado, colocó al ñnal de su obra

¿¡los artistas españoles por agrupaciones, según su

profesión, épocas y localidades en que florecieron1

completásemos ahora nuestras adiciones con tablas

6 cuadros sinópticos .de índole idéntica á aquellos

que Ceán compuso para dar enlace histórico á lo

que había presentado aislado O en disgregación.

Así es que, usando la mismá forma y manera que

el insigne amigo de jovellanos en su obra, publí-

camos las siguientes tablas cronológicas, inc1uyendo

y distribuyendo en 611215 á todos los profesores que

hemos mencionado, sin que se díferencien de las

de Ceán nada más que en la supresión que hemos

hecho de la tabla de rejeros, por no registrar nin-

gún artíñce de esta clase las páginas anteriores, y

en que adicionamos7 en cambio, una tabla de ar-

quitectos, profesión que no tiene sitio en el antiguo

Diccionario de Bel/as Artes.  
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Al citar á cada profesor en su agrupación corres—
pondiente, se indicará á un lado del nombre, por
riguroso orden correlativo (salvo los vacíos que no
puedan llenarse), el año en que ñorcció, y al otro
el lugar de su residencia. Mas como para consignar
dicha fecha surge la díñcultad7 tratándose de algu-
nos artistas, que acerca de ellos hay escasas () muy
vagas noticias, en tanto que sobre otros sabemos,
ya el año de su nacimiento, ya el de su muerte7 6
ambas fechas, al par que otras varias en que ejecu-
taron diversas obras notables, es de advertir que7
por lo que se reñere zi los unos, procuraremos seña-
lar prudentcmente el año 6 época aproximada en;
que debieron rendir sus mejores frutos; y en cuanto“
á los otros, dar la preferencia á aquel tiempo en
que ejecutaron sus más famosas producciones ó se
hallaron al servicio de Reyes () magnates. De igual
manera, por ofrecérsenos, al indicar la residencia
de los artistas, parecidas díñcu1tades, señalarcmos
105 pueblos en que más tiempo vivieron ó en don-
de dejaron las obrag¿pás afortunadas de su ingenio.
En las tablas geográñcas se incluirán por orden

alfabético todas las ciudades, villas y pueblos en 105
que se sabe determinadamente que ejercitaron sus
facultades 105 ya citados maestros. En pos del nom-
bre de cada localidad se señalarán los templos, cdi-
ñcios civiles y sitios públicos7 con los nombres de
los que han trabajado en cada uno de ellos 6 en los
cuales existen 0 debieran de existir obras suyas,
poniendo al lado de los nombres la profesión res-
pectiva.

Y como con estas tablas geográficas no es nues-
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tro intento auxiliar tan sólo al viajero curioso, sino

que las publicamos asimismo para el erudito y el
historiador de las bellas artes, se diferenciarán estos

cuadros de los que compuso Ceán en que, así como

él omitió los nombres de los profesores cuyas obras

no se conservan, nosotros, en cambio7 los recorda-
mos cuidadosamente, siempre qu.e nos conste que
las ejecutaron (por más que hayan desaparecido)
en determinados pueblos y ediñcíos. Y siendo así el
plan que hemos adoptado en lo referente á los
nombres de 105 artistas, se comprenderá que de

igua1 modo recordemos, en sus correspondientes

localidades, algunos edíñcios, con los nombres que,

por su primitivo destino7 tuvieron, aunque hoy sea
diverso el que se les aplique a' los unos, hayan des—
aparecido 105 otros 6 no quede de 01105 más recuer-
do que un poético montón de ruinas.

Solamente dejaremos de consignar á aquellos

maestros de quienes no tenemos más noticia que la
de que se hallaron avccíndados ó trabajaron en
determinado pueblo 6 provincia, sin que sepamos
cuáles fueron sus revelaciones artísticas. Creemos
que éstos sólo deben tener sitio en las tablas cro-

nológícas.

Conocido el método adoptado para la disposi-
ción de las siguientes tablas, estamos seguros de
facilitar al erudito lector el examen historial de las
bellas artes españolas durante la Edad Media, con-
tríbuyendo así ¿¿ completar la obra del ilustre Ceán
Bermúdez.  
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TABLA CR()XOLÓGICA

DE LOS ¡LUMINADORES

o PINTORES DE MÍNIATURA

Años. Artistas. Residencia.

Siglo XI.

1 047 Facundo.................. León.

Siglo ¡m.

1268 Maestro Raimundo ......... Vích.
1280 Maestro Berenguer......... Barcelona.

Siglo XII".

1300 Rafae1 Guergori ...........
1 33 7 Mateo Calderó............. 2
I 350 Pedro Soler...............
1 367 Arnaldo Berenguer . ....... Barcelona.
1368 Arnaldo Sangars ó de la Pena. S
1377 Berenguer................. »
1 378 Bernardino Mutina ......... Gerona.
1 383 Francisco Canyelles ........
1389 Maestro uan..............
1390 Maestro j]uan Batet ......... Barcelona.
1392 Antonio de Veríus..........
1 397 Domingo Crespi ........... Valencia.
1399 Juan de Bellmunt .......... Barcelona.  



 

1409
1415
1419
1420
1432
1448

1453
1460

1471
1483

1484

1485
1488

1497
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Siglo XV.

juan Dez Vall ............. '
juan Pascaáo ó Pascual ..... ) P 1

Mateo Calderó ............ s )arce ona.
juan Llopart .............. '

Pedro Sánchez ............ 'Foledo.

juan Esteve ............... Barcelona,

Domingo Adzuara.......... Valencia.

Monserrate Rourich ........ Barcelona.

Dícvf0 Rodríguez.. . . . Tarazona.

Mosen Pedro Cristophol.. . Barcelona.

Fernando Gómez de Xgrcda. Tarazona.

¿Xntonio de 340nros ......... )
Miguel Miravet ............ — Barcelona.

Nicolás Fermet ............ *



TABLA CRUNOLÓGICA

DE LOS ESCULTQRES

Años. Arxí<zas. Residencia.

Siglo XI.

1 01 3 Arnaldo Gatell ............ San Cucufate
del Vallés.

Siglº XIII.

1262 Don Pedro................ Castilla.
1 290 Francisco Campedroní ...... Perpiñán.

Siglo XII".

1300 Antonio Campedroní ....... Mallorca.
1315 Francisco de Muntñorit ..... Barcelona.
1322 jaime de Fave1án ..........
1328 Maestro juan .............. ) G rom

5 Guillermo de Cors ......... s e “
1330 Berenguer Portell ..........

(_ Rodrigo Martínez de Bumeva

y de Bame .............. Palencia.
[ 1 ( Pedro Palou...............
º39 ( Pedro Mateo Lombardo… . . . ¡ B 1 …
1344 Ferrer Bassa .............. ; arce on…
1349 Jaime Castayls.............
1358 Francisco Plana ........... Gerona…  
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Años. Artistas. Residencia .

1366 Jaime Cascalles............
1367 Bernardo Roca ............
1381 Colinus de Marveyla........

< Bartolomé Despuix .........
1382 _, Francisco Fransoy.......... * Barcelona.

(_ jaime Fílela...............
1384 Francisco Teixidor .........
1389 Alemany . ................
1390 Jaime DezMas........…..…

( Pedro Morey. ............. Mallorca.
1394 ) Guillermo Morey .......... Gerona.
1399 Pablo de Senis............. Barcelona.

Siglo XT.

¡400 ( Juan de Guínguamps........ Narbona.
? Antonio Canet............. Barcelona.

140.» Mahomet de Borja ......... Huesca.
: Maestro Lope .............
Zulema ..................
Mohamet Marrachan ........
Mohamet T0rrelli ..........

¡407 ,, Ibraim ....................
Johanet................... Navarra.
Johan ....................
Johan dc Olít. ............
Stevenin ..................
Lope Berbinzano ..........

$ uan de Home.............
I4IO ( %uan de Velverk ...........
1412 Beltrán Richer ............. ¡ )
1413 $ Maesro Bernardo .......... 5 Barcelona.

( Solanas . ................. Zaragoza.
1417 Pedro Oller............... Barcelona.
1420 Maestro Bríant............. Zaragoza.

¡ Francxsco Janer....... - ..... )_ Barce1ona.
1424 ' Lorenzo Rexach ........... 5
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Años. Artistas. I<r:<íxlc1¡ciu.

1434 Nicolao Francés ........... Astorga.

1437 Ja.1me. Relg ............... ( Barcelona.

¡443 F1anc¡sco Gomar .......... 3
¡ ( Juan de la Huerta .......... I Daroca

444 ' Juan de Drogues ........... 5 '
¡ Soriano................ Z . . ¡_ Tarraºona

Miguel Navarro ............ * º '

“juan de Segorbe ...........
1445 1 Maestro Pedro johan ....... /

Pedro Navarro . ........... > Zaragoza.

Guillermo Mocet........... N

Pedro Garcés.............. f

1449 Antonio Claperós ..........

1450 Antonio Claperós .......... € Barcelona.

1457 Macías ó Mathias Bonafé . . . .

1460 Juan Claperós ............. Gerona.

1477 Maestro Ans ............... Zaragoza.

1483 Miguel Loquer ............ 3arcelona.

1484 _ Maestro Gombao .......... ) 7araºoza

1487 S Maestr9 Gaspar ............ S " º '

( juan VICCDS ............... Mallorca.

1488 Gil Morlán................ Zaragoza.

1490 Pedro Durán .............. ) Barcelona.

1491 juan Alemany ............. 5

& uan Guas ................ ¡ —

1492 (_ %Iendo de Jaén ............ $ Sev1lla.

1493 Miguel Longuer............ Barcelona.

Sebastián de Almonacid ..... Segovia.

1494 Alfonso de Bayena ó Baena… Barcelona.

_ Francisco Sánchez de Toledo. Segovia.

1498 Diego de Corrales. ......... Toledo.

1499 Egidio Mor1án ............. Barceiona.

 



TABLA CRONOLÓGICA

DE LOS PINTORES

Años. Artistas. Residencia.
 

Siglº XIII.

1261 juan Perez................ Sevilla.
1275 El Rey Don Jaime I ........ Aragón.
1 290 Francisco Cambalí ......... Mallorca.

Siglo X |W .

oo P. Dercanya...............13
1307 Andrés de la Torre......... , Barcelona.
1313 Bernardo Pou .............
1323 Ramón Torrente. .......... Zaragoza.
1325 Macianus Gueraldí ......... Valencia.
328 Martín Mayol..............

& byernardo Desdous .......... Mallorca.
1 330 IN. Loert ................. s

¡_ jaime Pellicer .............
4 , 5 Miguel de Pedro ........... ¡ , .

IººI ( Marcos Roures ............ * X alenc¡a.
13 54 Benet ...... . ............. I >
1336 Francisco Salelles .......... ) barcelona.
1339 G. Scardón ............... Mallorca.
1343 Pages. .3..................
1344 , F_ener I%assa .............. ) Barcelona.

' (zerao Gener .............. s
135 Beltrán Zaplana ............ 'O

( Guillermo Borrasa ......... Gerona. 
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Aí….c. Artistas. Residencia.

1360 Ramón de Caules ..........
, Antonio Sena..............
Jaime Santgcnis ........ . . .

1363 3 P. Otger..................
Arnaldo Ferrer ............ '> Barcelona.
Juan Cesoliveres ...........

"6 ( Mateo Cerrerá.............
lº 4 ( Pedro Jordá ...............
1365 Lorenzo de Zaragoza ....... ,
1367 Pedro Pérez de Arrieta...... Navarra.
1370 Benito Merles ............. x

' Francisco Jordi ............ ( B. . . arcelona.” v s Ia1me Lanahas............. S
I “7“ Berenguer Llopart .........

juan de Oliva 6 Oliver...... Navarra.
1373 [uan Daurer............... Mallorca.

Pedro Vida] ...............
* Canyelles .................

1374 Bartolomé.................
Ferrario Bardina ...........

Benito Colell.............. & Barcelona
1376 Francisco Mu1<:1 ó Mu1ner.. / '
11_ x & Bartolomé Solá ............

¡ ' Francisco de Asís Golenga.
Ox Figuerola .................

1381aímc De¡ Pou ............
Domingo de la Rambla ..... Valencia.

1382 juan Cesilles .............. Q ¡_
1384 Pedro Serra ............... ! Bar-elona.
1386 Alfonso .................. Pamplona.
1388 Jaime Tune ó (juno ........ —

Benito Pestaller............ '
& juan Rosell ............... (

89 P. Sa1vá .................. » Barcelona.
13 " Pcdro de Valldebríga ....... x

?Bercngario Ashert.......... 1
N. Beltrán ................ '  
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Años. Artistas. Residencia .

Antonio Pou .............. ¡_ )
1390 Ramón Dez Fem ........... ) barcelona.

Pedro Nicolau............. ! Valencia
1392 Guillermo Arnaldo. . . ..... > '
1394 Andrés Deán .............. Tudela.
1397 Juan de Santgenís .......... ( »

4 Antonio U)tzina............ ” Barcelona.
1399 ?… Roger Sperandeu .......... Va1encía.

Siglo xw.

Luís Borrasá .............. Gerona.
¡400 & E;:rnando Ilº)ércz............ Valencia.

emente omenech ....... (
., ? Gerardo Janer............. * Barcelona. '
45 Juan de la Goardin......... (

¡uan de Pamplona.......... -
ºº4¿ Pedro de Tudela........... ¡ O'“º'

Guillén de Estella..........
( Tristán Bata]ler ............ 2

1403 ? Guillermo Stoda ........... Valencia.
1404 Jaime Stopinya ............ 5

g Francisco de Madrigal ......
1406 Juan de Riera Ibáñez .......

( Maestro Enrique, Enríc'n 6 .> Navarra.
Amrich .................

17( Martín Périz de Beillmont
40 (Juan Zarebolleda........... Va]encía.
1408 Jaime Azberto Dezpla ...... Barcelona.

5 Jaimet. .................. ¿ N
I4IºPedro Martínez ............ * avarra.
1412 Luis Claver; .............. Barce10na.

( Juan Palazi ............... ¡ V 1 .
1413 ( Gonzalo Pérez ............. 3 a enc1a.
1414 Francisco Tries ............ I

6 $ Diego de Sevilla ..... . ...... ) Barcelona.
141 ¿ Pedro Cerdá .............. Valencia. 
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Años. Artistas. Residencia.

Robin ....................
s Juan Climent .............. )
]uan Alvarez .............. -

I-4IS * Hanequín de Bruselas ....... Ohte.
( Hanequín de Lora ...... _. . . >

—— Baudet. ..................
1420 Antonio Pérez............. ) , -
¡421 & Berna_rdo Talens ........... > Xalenc1a.

? Poncxo Colomer ...........
1423 Pedro Miguel.............. ( Barcelona.
1425 Juan Squella .............. S
1430 Gabrie] de Boz ó Boze.. . . . . Pamplona.
1434 juan Ballester ............. “
¡435 Domingo Matah' ........... ¿
1437 Benito Martorell ........... v Barcelona.

Luís Da1mau .............. &
1443 ; Jaime Jacomart ............

… Mateo Ortoncda ........... Tarragona.
1447 jaime Romeu ............. Zaragoza.

* Tomás del Calvo........... x
¡448 ' Pedro Miravet .............

( Arnaldo Oliver ............
1449 Tomás Alemany ...........

Guillermo Martí............ X Barcelona.
Guillermo Talam ..........
Guillermo Planas...........
Pedro Closa...............

1455 Gabriel Vendrell ........... ¿
1456 juan Reixats .............. Valencia.

8 ( jaime Vcrgós I ............ )
5 ( Gabriel Alemany........... -> Barce]ona.
o & Bernardo Gaffer ........... 3

¿ NicoIao Florentín .......... Castilla.
< Pedro Daulesa............. '.

42

…Sa

Esteban Plata ............. , _

Martín Luch............... g Barcelona.
juan 10 Coí"rer............. ,

14

14

14

6

6  
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:ths. Artistas. Residencia.

& Juan Oliver ...............

1464 Pujol ..................... ,
(_ jaime Vergós H ...........

1466 Ramón Solá............... ,) Barcelona.
1467 Jaime Guixós ..............
1468 jaime Huguet .............
1471 Bernardo Martí ............

Maese Alfonso ............. San Cucufate
1473 s del Vallés.

( Juan de la Abadía .......... Huesca.
1478 Alonso de Ledesma ........ Plasencia.

8 & Francisco Chacón .......... T016d0. .

… o ( Luis Pascual .............. Valencia.
/ Martín Rodríguez .......... Castilla. _

87 $ Bonant de la Ortíga ........ Zaragoza."
T4 ' * Francisco Sánchez.......... Sevilla.

x Esteban A]samora.......... Barcelona.

1485 Iñigo dc Comontes ......... Toledo.
1487 Bernaldíno ................ ( Castilla la
1 8 8 Rodrigo San Pedro. ........ 3 Vieja.
4 9 ( Sancho de Contreras........ Toledo.

,“ Nicolás de Cadensor........
Bartolomé Lunell .......... ) B 1
Francisco Oliver ........... ; arce ona.

14901 Jaime Balaguer ............
Bartolomé Bermeío ......... Córdoba y

( Barcelona.
& Pedro de Aponte........... Zaragoza.

1492 Pedro ¡uan Rovira ......... ¿
1 S Pablo Vcrgós ............. ) Barcelona.
493 ( Íerónímo Fernández ........ Toledo.

1495 Rafael Vergós ............. Barcelona.

' uan de Flandes ........... ¡ -
1497 N 1Jvlelchor .................. ) Cast1lla.

'_ Juan Agosti 6 Agustín....... Valencia.
1498 Antonio del Rincón ........ Castilla.



TABLA CRONOLÓGICA

DE LOS PLATEROS

Años. Artístfm. R::idrcngl'a,

Siglo X.

950 Judá Ben Bozia ............ Córdoba y
Gerona.

s¡;_—|o x¡.

1052 Almanio .................. Navarra.

Siglo x….

1262 juan Pérez................ Burgos.

1 279 Maestro Jorge ............. Toledo.

1283 Pablo de Modova .......... Burgos.

Siglo XEV.

1325 Maestro Bartolomé ......... ¡ …

1330 Pedro Bernez ó Barners ..... * Uer0na.
1349 Sa-10món _Barbut ........... / Barcelona.

1350 ]a1me leva ............... *
1357 Ramón Andreu ............ Gerona.

1361 Mateo Momet ó Mahomet. .. l -

1 o ( Pedro Martorell ........... 5 Barcelona.
37 ? Bartolomé Ponce .......... Ma110rca.

1373 juan Perpíña .............. Valencia-
1380 jaime Mediona ............ I

1381— Bartolomé Belloch ......... s Barcelº“3'  



…
Aízos. Artistas. Residencia.

Pedro Capellades .......... Tortosa.
1 382 Berenguer Tries ........... Barcelona.

Pedro de París ............ Toledo.
1 383 Samuel Bellshom...........
1386 Arnaldo Despont........... ,

* 1 387 Bonjuha Bonseyor..........
1388 Guillermo Agustí...........

& Simón Martorell ...........
1390 , Francisco Víllardell ........

( Antonio Lavanza ...........
1391 Pedro Moragues ........... 1
1392 Pedro Sentbros ............ º Barcelona.

_' Nicolás Constantí .......... '
Pedro de Deu .............

1394 ' Guillermo Oliva ........... ' ¿' '—
? Eximeno de Sayes.......... '
x Antonio Tries .............

1395 Berenguer Pere () Pedro..... _…
1396 Romeo Dcz-Feu ........... (
1398 Miguel Bleda..............

 
Siglo XV.

1400 Daniel de Bonte ........... Olite.
¡409 _s Antonio Costa ............. '

' 'Andrés Durán ............. (
< Berenguer Tro............. Barcelona.

1404— Bartolomé Salvador ........
( Pedro Rocha .............. *

1406 Francisco Artau, Artall ú Or-
tall .................... Gerona.

1411 Conrat de Roder........... Navarra.

1412 Simón Martí . ............. Barcelona.
< Diego García.............. e B U

1416 1 Alfonso Ruíz de Astudillo… . . $ urbos.
( Francisco Orta'll ............ Gerona.



  

I 75

Ah…. Artistas. Re<idencia.

Pedro Roiz ............... )
. _ S Juan de Abello ............ Daroca.

17“ ( Fernando Díaz Caro........ S _
Sancho Manuel Hernand. . . . Burgos.

_( Alfonso García de Valladolid. )
…s (Juan Vallés. ........... _. .. 5 Tºledº'
1420 Marcos Moragues .......... Barcelona.
1424 Antonio Sánchez ........... )
1425 Juan de Medina............ ,

5 Juan González de Madrid.; . . “ Toledo.
1431 ' Alonso Ruíz............... /
1 Q & Francisco Ortall ...... . . . . Gerona.
43º ? Alonso García............. Burgos.
1440 Juan de Castellnóu ......... Ripoll.
1442 juan García Piélagos........ Burgos.
1452 Juan Spano ............... I
1453 Ramón Costa.............. * Barcelona.
1 S Pedro Díez................ I Roma
457 ¡ Antonio Pérez de las Cellas. 5 '
¡459 S Pedro Díaz................ Toledo.

( (Antonio Bells.............. 2 '
1464 Francisco Closes .......... * Barcelona.

Pedro Toxíno ............. , Blanes
Juan Font. . . ............ $ '

1466 S Antonio Rodríguez de Villa-
real . .................. , .

( Lope R0dríguez dc Villareal. * 101€d0'
_ 5 Salvador Sano ............. )

1475 ( Gracián Ferris ............. * Barcelona.
1477 García Gómez............. Valencia.

Pedro l)urans ............. Zaragoza.
Migue] Planas ............. _…

1480 1, ]111an dí; Berní¿i............
' Iv aesc crtran ............

( Amador Belloch ........... ' Barcelona.
Francisco Banet Lovaro)la. . . s

1 48 1 jaime Almerich ............  
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Años. Artistas. Residencia.

1483 Gonzalo Rodríguez ......... Toledo.
1485 Fernando de Oviedo........ Burgos.
1 88 . Pedro Vegíl ............... Toledo.
4 ' Berenguer Palau ........... Barcelona.
1489 Maestro Ruby ............. Toledo.

, Francisco Fabregues........ '
Jaime Balaguer ............ /
Cort .....................

¡, Juan Amat ................ Barcelona.
1490 * Guillermo Roig ............

Pedro Jaime Escardo ....... N
Johan Daurer..............

& Garci Fernández ........... ¡ —
, 5 Tomás Díaz............... * 101€d0'
“94 ? juan Berenguer ............ Valencia.

… Migue] Soquarats ........... 1
( Juan Clos .................
' Antonio Juan Cammayor. . *
Nicolás Corda .............
Jerónimo Domingo.........
Francisco Farrán ...........
Pedro Fortuny.............
Alfonso Gujot ............. * 1, ¡

, Carlos Bautista Antonio May- .' aarce ona.
1495 “1… Hard ...................

Melchor de Mellar..........
Gabriel Nebot .............
Pedro Nebot ..............
Juan Nebot ...............
jaime Peleng..............
Francisco Vidal ............ /'

"¡ Alonso Núñez ............. ¡ ,
'- juan de Alcázar............ ' Toledo.

1496 Jerónimo Rodríguez ........ Sevilla.



TABLA CRONOLÓGICA

DE LOS VIDRIEROS

Artistas.

 

…. Residencia.

Siglo ¡W.

1405 Nicholi de Maraya.......... ¿
1449 Thierry Damas ............ 9 Barcelona.

3 Pedro Alimán 6 Alemán . . . .
1458 ( Frey Pablo................ 2 Toledo.
1469 Gaspar Oliver ............. Barcelona.
1478 Los Martínez .............. Sevilla.
1486 Maestro Enrique ........... Toledo.
1497 Gil Fontanet .............. Barcelona.

12  



TABLA CRONOLÓGICA

DE LOS BORDADORES

Años. Artistas. Residencia.
 

 

_ Siglo xw.

1374 Jaime Copi ...............
1385 Vidal Jacob Mandi].........
1388 Jaime Tuno () Cuno ........

Mateo Sevaníén............
1390 Gerardo Uriezc ............ " Barcelona.

2 Andrés Vídart .............
1392 Berenguer Ruby ...........

4 Jaime Casaldaros ..........
1394 ¿ Antonio Baruta ............

s¡_-_—|o …“:

x 402 Berenguer Zaplana .........

I 41 6 Bernardo Aymerich.........
1 41 7 Antonio Zaseñana ..........
1420 Arnaldo Cellent ...........

1427 Juana de ch1lla ........... / Barcelona.

1 43 6 Juan Pera.................

1 43 7 Sa1vador Gucrau ...........
1448 Gabriel Brunet . ...........
1465 Maese José Leonard ........
1466 Antonio Saturni ó Sadorni. . . 



GRABADOR EN DULCE

0 DE LÁMINAS

Años. Artistas. Residencia.
 

Siglo xv.

1493 Francisco Deseos........... Mallorca.

 



 

TABLA CRONOLÓGICA

DE LOS GRABADORES EN HUECO

Años. Artistas. Residencia.
 

 

 

Siglo xv.

Pedro Espinar ............. Sevovia.

» & Juan de Isuríza............. Burgos.

1497 juan de Oviedo............ Coruña.

? Francisco Sexto............ Toledo.
Alau ó Aza..... —........... Granada.



TABLA CRONOLÓGICA

DE LOS ARQUITECTOS

Años. Artista s. Residencia .
 

 

Siglo XII.

1175 R.Lombardo.............. Urgel.

Siglo XIII.

¡ zoo(?)Leodegario ............... Sangiiesa.
¡ zoo Maestro Juan.............. Alcañiz.
1203 Pedro Coma ó Cescomes.. . . Lérida…
¡ 2 58 Maestro Martín ............ Tarragona
1298 Bernardo de Plano ......... Barcelona.

Siglo XIV.

1312 Maestro Enrique de Narbona. Gerona.
G. de Gallifa ..............

. 131 5 P. Lu11 ................... Barcelona—
Beltrán Richer.............

x 32 1 Jaime de Faverán .......... Gerona.
1325 Ramón Despuig............ ViCh.
1326 Guillermo ................ Tarragona.
1 330 Guillermo de Cors ......... Gerona.

Ladernosa ................1333 3 m… .................... Í …
1 341 Mahoma Macoela .......... Zaragoza.
1 3 5 ¡ Maestre Aloy .............. Gerona.  
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Años. Artistas. Residencia.

¡ 3 5 4 Mahomat de Bellico ........ Sixena.
1 3 5 7 Arnaldo Stany ............. Gerona.
1366 Jaime Cascalles ............ Poblet.
¡ 367 Francisco Zaplana ..........
1368 Pedro Zacoma . ........... ) Gerona.
1369 Juan Botet
1375 Roqué

................

1 80 Pedro Viader.............. )
1288 Ramón de Alsamora........ / Barcelona.

; Arnaldo Albegés...........
390 ¿ Pedro Morey .............. Mallorca.
1391 Guill]crmo Avellá. .........

Antonio Traver............ ) Barcelona,
1394 Antonio Marimón .......... S

Guillermo Morey........... Gerona.
1395 Jaime Dez Mas ............ Monserrat.
1397 Pedro San Juan ............ Gerona.
¡398 Pedro Zabadía . ........... Barcelona..

Siglo Xl'.

Martín Peris de Estella ...... X
Pero de Bilbán ............
Pero de Caparroso .........
Juan de Toro..............
García de Trevenío.........

, Péríz de Tudela ...........
Maestro Johan .............
Pascual Moza .............
Guillemot de Martres .......
Mateo de Venecia..........
Pero Miguel Baraílla ........
Miguel de Ardanoz .........

¡402 Antonio Bosta ............. Mallorca.
1403 Pedro Perull .............. Cervera.

Martín Guillén ............. x
1407 Pascual Guillén. . ; ......... ( Olite.

Pedro Sánchez de Navascués.

1400 ¡ Olite.
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Años. y Artistas. Residencia.

' Maestro Ghamar ...........

¡41 2 Maestro Alí Arrondi ........ ¿

Maestro Muza.............. , Zaragoza.

1420 5 Maestro Briant. ............ s
¿ Maestro Perrinet ...........

1421 Miguel Navarro ............. Valencia.

¡ 42 7 Rotlí Vautier .............. Gerona.

1431 Pedro de Vallebrera ....... Cervera.

1434 Pedro Cipres .............. Gerona.

1437 Maestro Za1ema ............ x

1447 Maestro Ah Ram1 .......... ' Zaragoza.

1449 Fransny .................. s

1450 Ramón de Mur ............

1451 Andrés Escuder............ Barcelona.

¡452 Maestro Farache ........... Calatayud.

1458 Berenguer Cerviá .......... Gerona.

1476 Pedro Baset ............... Monserrat.

1477 Maestro Ans .............. Zaragoza.

1479 Maestro Juan Agustí........ Gerona.

1481 Maestro Gombao. .......... Zaragoza.

1487 , Juan qurufat .............. Cervera.

¿ juan V1cens ............... Mallorca.

1490 Jaime A1fón............... Monserrat.

 



 



' TABLAS GEOGRAFICAS

DE LOS

ARTISTAS ESPANOLES DE LA EDAD MEDIA

 



 



.A.

Alcañiz.

Iglesia dz: Santa /1!arifz
Magdalena ........ Maestro Juan, aryu1'tecia.

Areyns.

Parroquiade'3./I[artízz. Gracián Ferris, pla!¿ro.

B

Baeza.

5Martín Rodríguez, pintor.
1glesza parroquml. ' ' ' ' Francisco Sánchez, id.

Bnlv:is.

Iglesia (¡6 Sm¿_ Millán.. Sancho Manue1 Hernand,
platero.

llarbnslro.

Ermz'la de Srmía Fe. . Maestro Alfonso, pz'nlor.

Barcelona.

Antonio Claperos, escultor.
Antonio Claperos, hijo, id.
Bartolomé Despuix, ¡(l.

Catedral............ '. Alemany, z'd.
Macías ó Mathias Bonafé, id.
Francisco Frangoy, id.
Miguel Loquer, ¡al  
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' Francisco Muler ó Mul-
ner, escultor.

Pedro Oller, ¡d.
jaime Reig, ¡d.

Caledral ............ Bartolomé Bermeío, pintor.
Benito Martorell, ¡d.
Gil Fontanet, vidriera.
Pedro Viader, arquitecto.

". Roqué, id.
Parroquia de Santa . Francisco Janer, escultor.
María del Mar. . . . ? Lorenzo chach, id.

Salomón Barbut, plalero.
Maestro Miguel Longuer, es-

[1¡[of.
Pablo Vergos, pmtor.
Rafael Vergos, z'd.

Convenio de Santo Do-

szvmlo ¿ iglesia de San
Aguglín . .........

minga ............ Pablo de Senis, escultar.
Convento de Santa Ma- Andrés Durán ,plaíera.

¡ía del Carmen..... , Antonio Costa, zd
1glzsza da San Pedro.. juan Ballester, pmtor.
Iglesia de la 1Vlerred.. . Alfonso de Bayena ó Bae-

na, ¿¡tu/lor.
Monasterio de los Án- Mosen Pedro Crístophol,

geles.............. : iluminador.
. G. de Gallifa, arquitecto.

Capilla Real de Santa 8 P. Lull, z'd.
¡Varia (¡ Sta. Agueda. Ferrer Bassa, pzm'. y est.

' Perrin Freset,platera.
Jaime Vergos I, pintor.

' Jaime Vergos II, id.

Francisco Jordi, z'd.
jaime Canalias, id.
Berenguer Llopart, z'a'.
Guillermo Talarn, ¡d.
Gabriel Alemany, id.
Tomás Alemany, z'd.
Nicholi de Maraya, vidriera.

, Thierry Demas, z'd.

Cam Comzktorial. . . . .
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; Luís Dalmau, pím'or.
Ca ¡[la de la mixma.. . . 1 .
p ! Franc1sco (¡omar, zd.

Lonja y casa del am.ru-
lado de Mar ....... Pedro Zabadía, arquitecto.

Castillo del Veguer. . . . Berenguer Tró, platero.

Casa del Arcedz'ana. . . Bartolomé Bermeío, pizzlor.
¡ Pedro Dau1esa, pintor.
Jaime Ver'gos, z'zz'.

&]uan Oliver, z'rí.
Palacio de los Reyes de Juan lo Cofrer, id.

Aragón . ......... ¿“ Pujol, id.
Martín Luch, z'zz'.

Esteban Plata, id.
= Beltrán Richer, arguz'ferla.

 

Blanes.

Iglesia parroguíal.. . . . Juan Font, ;lalzro.

Ilurgos.

Juan García Piélagos,7 plat.

Catedral ............ 5 Fernando de Oviedo, ia'.

(— Alfonso Ruiz de Astudillo,
plat¿ro.

Iglesia de Santa María ¡ Sancho Manuel Hernand,

la Blanca......... ? platero.
Real Casa de Moneda.. jaime de Isuríza, grabador

en /zue¿o.

C

Calatayud.

Castillo del reloj...... Maestro Farache, arq.

Carrión de los Condes.

Monasterio Bezzedz'ztz'no
de San Zaíl........ Don Pedro, escultor.  
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Cervera.

. . Pedro Perull, ar uz'tedo.
]glesza ¡&arroquzal de 5 Pedro de Valleb?era, ío'.Santa ¿Varia ...... ? Juan Barrufat, ¡¿

Coruña.

Real Casa de z1lazzeda. Juan de Oviedo, gm/mdor
¿zz /mrm.

D

Ilijón.

Juan de la Huerta, escultár.Carlu¡a............. ; Juan de Drogués, z'rz'.

G—

Gandia.

Iglesia ¡>arrayuíal . . . . Antonio Pérez, pintor.

Gerona.

Antonio Claperos, esmllar.
Juan Claperos, z'd.
Jaime File1a, id.
jaime de Faverán, esc. yarg.
Guillermo Morey, z'1í.

Calezíral............ */ Pedro Ciprés, arquz'lecto.
Berenguer Cervíá, z'd.
Guillermo de Cors, z'd.
Enrique de Narbona, z'a'.
Maestro A10y, id.
Maestro Juan Agustí, id.
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Rotli Vautier, arquitecto.!
Pedro San Juan, 111.
Pedro Zacoma, 121.

Pedro Zaplana, id.
Maestro Bartolomé, arquí—

íecz'o y platero.
Ramón Andreu, plalem.
Pedro Bérnez () Barners, z'd.
Francisco Ortall, z'a'.
Maestro Bertrand, z'a'.

]uda Ben Bozla, z'rl.
Bernardino Mutína, ilum.

Maestro Juan, escultor.

Francisco Plana, z'd.

Arnaldo Stany, argm'teda.
Pedro Zacoma, id.

x Juan Botet, z'zz'.
Puente Mayor o' Nau. . Pedro Zacoma, arguz'leclo.

Catzdral. . . . ..... . . .

Iglesia.de San Félix.. .

Granada.

Real Cam de Moneda.. Alan ó Aza, grab. m hueco.

Guardiola.

Iglesia del Salvador.. . Luis Borrasá, pinlor.

H

Huesca.

Catedral . . ......... Mahomet de Borja, esc.

Iglesia de San Lorenzo. Pedro de Aponte, pintor.

I

Igualada.

Cofradía de la Sangre. Miguel Bleda, platerº.  
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Inca.

Iglesia parroquial. . . . . Juan Daurer, ¡áinlor.

¡T

Jaca.

Caledral ............ Juan de la Abadía, pz'n/or.

Jérica.

Iglesia parroquial . . . . Antonio Pérez, pintor. v

Junqueras.

Monasterio........... Pedro Durán , escultor.

L

León.

Monasterio de S. Isidrº. Facundo, iluminador.

Lérida.

Pedro Coma ó Cescomes,
Catedral............ arguz'íeclo.

Ferrer Bassa, ¡int. y es:.

Lillo.

Parraguz'aa'e S.Martin. Jerónimo Fernández, pim.

Liñola.

Iglesia parroguz'al. . .. Ramón Costa, platero.
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M

Dianrcsa.

Parroquia de San An-

tonio ............. Lu1s Borrasá, pz"¡zlor.

lEarlorell.

Capilla (¡5 1171551… Sg-

ñam del Rosario. . . . Gracián Ferris , plalera.

NEOnserral.

$ jaime A1fón, arquileclo.

Monasterio .......... ¿ Pedro Baset, id.

( Jaime Dez-Mas, arg. y es:.

¡¡0nlpeii-Eer.

Capilla Real......... Maestro Martín, arguifecla.

0

(Mile.

: Maestro Lope, escultor.
Zu10ma, ¡(i.
Mohamet Marrachán, z'a'.

Mohamet TorreHi, z'a'.
Ibrahim, id.
]ohanet, id.
Johan7 id.
]ohan de Olit, z'a'.
Stevenin, z'a'.

X Lope Berbinzano, ¡(L

13

Reales Palacios....... (  
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I Robin, pintor.
Baudet, z'zz'.
Juan Climent, id.
Juan Alvarez, z'zz'.
Hanequín de Bruselas, id.
Hanequín de Sora, id.
Juan de 111 Goardia, id.
juan de Pamplona, ¡d. '
Pedro de Tudela, z'd.
Guillén de Estella, z'zt'.
Pedro Martínez, z'd.
Juan de Riera Ibáñez, z'd.
Martín Périz dc Bcillmont,

ídem.
Gabriel de Bos () Boze, zd.
Perrín Fresct platero." "

¡ Courrat de Rodcr, 111
Reales Palacios....... xDaniel de Bonte, al.

3 Martín Périz de Estella, ar—
quileclo.

Pedro Sánchez de Navas—
cués, z'd.

Pero de Bilbán, 221.
Pero de Caparroso7 z'd.
Juan de Toro, z'zz'.
García de Treveyno, ¡d.
Guillemot de Martrcs, z'a'.
Mateo de Venecia, z'd.
Périz de Tudela, iii.
El Maestro Johan, id.
Pascual Moza, ¡d.
Pero Miguel Baraílla, ¡d.
Miguel de Ardanoz, z'd.
Martín Guillen, ¡d.

¡ Pascual Guillén, ¡d.
Gabriel de Bos ó Boze,

pz'm'w'.
& Maestro Henrique, Enrich

ó Amrích, ¡d

Áío¡zaslerío (¡e S. Fran—
cz'sro .............. 
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“…la.

Iglesia parroquial . . . . Lorenzo Zaragoza, pintar.

P

Palencia.

Manaslerío de 1szesfra
Señora de Benavides. Roy 6 Rodrigo Martínez de

Burueva y de Bame, mº.

Palma (¡e Nlnllorcn.

/ Martín Mayol, pintor.
sN. Loet, id.

w _ ¡, Jaime Pellicer, z'ri.Caledml............ ' G. Scardón, id.

¿Antonio Campedroní, esa
Pedro Morey, ex. y arg.

Iglesia de S. Franczk¿a. Juan Vicens, esc. y arg.
Castilla ¿¿ Bellver 5 Francisco Cambalí, píníor.

" " ( Antonio Bosta, arquíledo.
Calegio de lengua 0rz'm-

tales ............. Guillermo Arnaldo , ¡>z'rzlor. ,

Plasencia.

Iglesia de San Nicolás. Alonso de Ledesma, pim“.

Poblet.

s Pedro Oller, escultor…
,- _ Jaime Castayls, z'd.Real Monaste7 za ...... ' jaime Cascalles, ¿M y arg.

x Egidio Morlán, escultor.  
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Q
Quart.

Iglesia parroquial . . . . Domingo Crespi, z'lum.

R

lléus.

Iglesia parroquial . . . . Juan Césíl]es, pintar.

Iglesia de la ¡Miseri-
cordia ............ Mateo Ortoneda, id.

[Bipoll. ' _;— v_

, . ¡ juan de Castellnóu,platf
]líonasterw .......... ¿ Francisco Ortall, ¡d,-

Roncesvalles.

Igle5ia de Santa .María. Juan de Oliva ú Oliver,
pim'or.

3

Salamanca.

Iglesia z¡z'ej¿z ......... Nicolae Florentín, pz'7ztor*

S:… Cucufale del Vallés.

€ Maestro Alfonso, ¡iz'níar.

Morzasz'erz'o tz'e ........ Arnaldo Gatell, escultor.
% Arnaldo, ese“. y arg.

Saugíiesa.

Iglesia de Santa .María
[a Real ........... Leodegari0, esculíar.
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San Diari… de ¡lonegre.

¡ lesirz parra uz'al ¡' Pe_dro Durán, esf¿z/lor.

¿7 g " ' ' ' ( ]alme Huguet, ¡)míor.

Sanin lluvia la Real de Navarra.

Mazzaslerío de ........ Almanió, plafero.

Sanin P:… del Camp.

]l1mzasíeria de........ Bernardo Roca, escultor.

Santas Cruces.

Beltrán Riquer, ex. y arq.

Andrés de la Torre , pintar.

5 Francisco de Muntñorít, esc.

Real Monasterio de. . . . (

Segovia.

Mozzast¿río de Sta. Ma- € Sebastlan' de A1monac1d,

esculto;.

ma de! Parral """ Francisco Sánchez de To-
Iedo', id.

Real Casa de Moneda.. Pedro Espinar, graáador al
hueco.

Sevilla.

Catedral............ Sancho Martínez, ¡)!aíero.

5 Juan Guas7 escultor.
¿ Mende de Jaén, id…

Real Casa de ¡Vlozzeda.. Pedro Fernández, graba-
dor en ¡meta.

Convenio de S. Ágzzsíz'zz.

Sineu.

Palacio Real de Dm
]az'm¿ ][.......... Francisco Campedroni, esc.  
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Sixena.

Real Manaxterío de.. . . Mahomat de Bellíco, ary.

T
Tarazona.

Catedral............ Fernando Gómez de Ágre.
da7 iluminador.

Tarragona.

Pedro Johán7 escultor.
Soriano, id.

Caledral. ........... > Miguel Navarro, z'a'.
Guillermo, arquitecta.

x Diego Rodríguez, ¡[um,

Terol.

Iglesia dz 5. juan Bau-
tz'síe-z ............. Pedro Nicolau, pintar.

Toledo.

¡ Diego de Corrales, esc.
Iñigo de Comontes,píntor.
Sancho de Contreras, ¡d.
Juan González de Madrid

plaiero.
Alfonso García de Valla-

dolid, id.

Catedral............ Lope Rodríguez de Villa-
rreal, zd.

Antonio Rodríguez de Vi—
Harreal7 ¡d.

Maestro Ruby7 z'zz'.
Maestro Enrique, 7Jz'drz'er0.
Frey Pablo, z'd.
Pedro Alimán 0 Alemán, z'd.
Pedro Sánchez, iluminador.

7

 



I99

Real Casa de ¡llanea'a. Francisco Sexto , grabador

en ¡mm).

Tudela.

Casííllo Real ........ Andrés Deán, piníor.

U
Urgel.

Caledral . ........... R. Lombardo, arquitecto.

Exern.

Iglesia de Saníaálaría. Juan de Oliva ú Oliver,
pz'leor.

V

Valencia.

Parroquia de Sun [0-
renzo............. Juan Berenguer, plaler0.

Convenio de la Merced . juan Berenguer, platero.

Convenio de Sau Frail-
cz'sm el Grande ..... Miguel Navarro7 arquitecta.

Haspi¿z'o 22 /zos])ííal ¡[e la
parroquia de S. Án-
dréx . ............ Juan Agosti 6 Agustín, pz'¡zt.

Valladolid.

Ígl¿=sz'a de San juan de
l…eírrí¡z ([am de las

Capzlla7zes). ...... Antonio de] Rincón, pint.

Wails.

Iglesia de San juan. . . Luís Borrasá, pintor.

Walverl.

Iglesia de Santa ¡María. Maestro Martín, arquiteclo.  
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l'ich.

Berenguer Portell, escultor.
“Plana,o aryzzzlccla.

Catedral . ........ Ladcrnosa, z'a'.
Ramón Despuig, z'd.
Maestro Raimundo, ¡[um,

I'ilmlrán.

Iglesia de San 1Wartz'n. Esteban de Alsamora,píer.

Wilnmnyor.

Parroquia de S. Pedro. jaime Huguet, pizzfar.

%

Znragoza .

Pedro Garcés, escul/or.
Maestro Gaspar, ¡d.
Maest10 Gombao, mi
Pedrº Navarro, z'zí.
Maestro Pedro Johán, id.
Solanas, id.

Gil Mor1án, z';2'.
Guillermo Mocet, id.
juan de Segorbe, z'd.

Caím'ral ¡¡el Salvador. ¡ Bonant de la Ortíga, ;)z'm'.
' Jaime Romeu, id.
Maestro Pcrinet, arguí/ccla.
Maestro Bríant, z'd.
Frangoy, id.
Maestro A]1'Arrondi, id.
Maestro Chamar, z'fl.

“¡ Maestro Alí Rami, z'zí.
Maestro Maza, z'd.

' Maestro Ans, es:. y ary. 
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Pedro Durans7 plalero.
Pedro de Aponte, pz'm'or.
Maestro Zalema, arq.

Parroquia de Altaáás. . Ramón Torrcnte, pintor.

Conwnío de San Fran-

Parrayuz'a de [a Mag-
dalena.. ..........

cz'sm ............. Bonant de la Ortíga, pint.

Ánt¿gmz Dz'pulacíáu a'zl .
Reino.. . . ......... Ramón de Mur, arquz'íecía.

Puente de Piedra ..... Mahoma Macocla, arg.

Zorita del Páramo.

Iglesia de San Llorente. Bernaldino , pz"níor.

  



 



SUPLEMENTO

A

Aponte (PEDRO DE), pintor. Dice Jusepe Martínez

hablando de este artista en sus Dzkczzrsospractímá/es:

(( No menos honra recibieron nuestros españoles de

los Católicos Reyes; y por no ser molesto, tomare-

mos la. ilustración de este arte d91 Srmo. Rey Don

Fernando, dcchado de reyes y maestro de la razón

de Estado. Este señor se valió de un excelente pin-

tor de aquellos tiempos, que se llamó Pedro de

Aponte, natural de la ciudad de Zaragoza. Viendo

venir de Flandes y Alemania excelentes pinturas,

siendo muy estimadas en España, se animó de mane-

ra en este ejercicio, que dentro de poco tiempo las

igualó, y en particular en retratos fué singularísímo.

No hubo persona principal en España que no se

quisiese retratar por su mano. Dicen que fué el in-

ventor de los muros ñngidos de Santa Fe en el reino

de Granada; y no hay que maravillar de esto, que

fué gran perspectivo y hombre de invención y má-

quina, y siempre fué siguiendo la corte de sus ma-

jestades, de Isabel y Fernando. He visto muchas  
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obras de su mano en el reino de Aragón, Cataluña '

y Valencia. Fué este ilustre pintor el primero que

pintó al óleo; fué muy estimado de sus majestades,

haciéndole merced de pintor suyo, con privilegio

particular, que hasta entonces no se había usado en

España. Esto fué en era de mil y quinientos años. ”

(( En el reino de Cataluña, cuando yo pasé por

él, no vi cosas en que pudiera emplear la vista de

nuestra profesión; sólo a1gunos cuadros hallé de

mano de Pedro de Aponte, pintor de la majestad

católica del Rey Don Fernando, que siempre lo

siguió durante su vida; aunque es verdad que siem-

pre siguió la manera antigua, hay cosas de manera

menuda de su mano muy excelentes; fué de los

primeros que pintaron al óleo, como arriba 10 tengo

insinuado. ” (Págs. 104 y 157 de la edición de la

Academia de San Fernando.)



C

Colrat Rey (MAESTRE), rñaestro de obras 0

mazonero. ]untamente con el ]l[aestre ]o/zmz de Fre-

7zaya (¡ Fe7zollzzr, compareció ante los jurados y

Consejo de la ciudad de Zaragoza el 9 de Abril de

1401, para aconsejar las obras que habrían de hacer-

se en el puente de piedra sobre el río Ebro, de

aquella ciudad, para su reparación y terminación,

las cua1es llevaron á efecto y dirigieron dichos

maestros hasta el año 1409. En ellas trabajaron

también hasta este año J[desíre JÍat/zeu, ita1iano, y

11Íaestre __Crzlema, navarro, moro, vecino de Zara-

goza, que hizo dos picas ó grúas por 140 ñorines,

la una al lado del río Ebro, en Ma1lén, para cargar

la piedra que se llevaba á la obra, y la otra en el

postigo de San juan del Puente para descargarla

de las barcas.

En el códice del archivo municipal de Zaragoza,

dºnde se leen estos datos' hay pegada en la parte

interior de la cubierta una hoja que lleva escrita

una nota con este epígrafe: ((Horden del Reparo

de los guchillos (¡¡/aras) de la puente de Zaragoza,

vistos por ]oazz Ingles, Architecto. ” En dicha rela-

ción se menciona un ]Vlaríín Lavarccma, de quier:  
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se dice ser tan suñciente para maestro de la obra
del puente como para veedor de ella.
De modo que, por 10 que se lee en el referido

manuscrito, intervinieron en la hechura del puente
de piedra de Zaragoza, además de Colrat Rey, los
siguientes maestros de obras:

Frenoya, ó Fenollar (JOAN DE), 1401.

Ingles (JOAN), 1588.

Lavarcana. (MARTÍN), 1688.

Matheu (MAESTRE), italiano, /za¡zrado y a'z'str¿ºta
(dice el ms.). 1401 -1408.

Zalema (MAESTRE), navarro: 1408- 1409. —

( Vid. Fríórz'm del Puente de Piedra de Zaragoza.

Trazzscrz'to par Clemente Herranz )) Lain, Archivero
¡¡el excelentísisz Aylmtamz'eaía. Zaragoza, 1887. )
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Nota importante.

La letra G:, que ocupa desde la pág. 71 á la 76, ambas
inclusive, no forma, por error de imprenta, capítulo aparte

como todas Ias demás del libro, y su primer artículo va ¿

renglón seguido del último de la letra F. Además, las pa-
peletas de dicha letra Gr han sido confundidas en su orden

_ alfabético al imprimirse; y como esto trastornaría los pro—

qpósítos de quien quisiera consultar esa parte de este tomo,

dando lugar á equivocaciones ú omisiones aparentes, cree-

mos necesario poner aquí 105 artistas, cuyos nombres co—

mienzan por la G, según debieran aparecer en el texto:

G-a-ffer (BERNARDO ), pintor.

Gallifa (G. DE), arquitecto.
Garcés (PEDRO), escultor.
Garcia (ALONSO ), platero.
García (DIEGO), platero.

Garcia de Valladolid (Amoxso), platero.
Gaspar (MAESE), escultor.

Gate11 (ARNALDO) , escultor.
' Gerao Gener, pintor.
Goardia (JUAN DE LA), pintor.
Golenga (FRANCLSCO DE Asís), pintor.

Gomar (FRANC1SCU), escultor.
Gombao (MAESE), escultor y arquitecto.

Gómez (GARCÍA), platero.
Gómez de Ágreda (FERNANDO), iluminador.

14
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González de'Madrid (JUAN), platero.

Gíías (JUAN ), escultor y arquitecto. '

Gueraldi (MACIANUS) , pintor.

Guerau (SALVADOR), bordador.

Guergori (RAFAEL), iluminador.

Guillermo, arquitecto.

Guinguamps (JUAN DE), escultor.

Guixos (]A1ME), pintor.

Gujot (ALFONSO), platero.
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ADICIONES

AL

DICCIONARIO HISTÓRICO
DE LOS MÁS ILUSTRES PROFESORES

DE LAS BELLAS ARTES EN ESPAñA

.A

* Abril (BARTOLOME), escultor valenciano. Antes

de salir de Va1encia, á principios del siglo XVII, había

ejecutado, con su compañero y amigo]mm Bau/ísía

Semerz'a, la fuente del claustro del Colegio de Cor-

pus Christi, por encargo de su fundador el beato

D. Juan de Ribera, y la ba1austrada con que remata

el gracioso claustro de] dicho colegio, por cuyas

obras les pagaron á ambos artistas 1 .525 libras.——No

se separó después de Semeria en las obras que hizo

con él en To1edo y Guadalupe.——Ardz. de ¡a Cated.

de Talezz'a y de los ¿z'íad05 Monasterio y Colegio ¡.

Adan (MIGUEL), escultor. En 14 de Marzo de

1593 otorgó en Sevilla, ante Bartolomé A1garín, es-

cribano público, carta de pago á favor_de Miguel

Arias Salvador, clérigo mayordomo de la fábrica de

1 Los nombres que llevan un asterisco indican que su artículo es

suplementario del de Cean; los que no lo llevan, que es original.

Ya hemos indicado esto en el Prefacio (tomo I) , pero no nos parece

obvio recordarlo ahora.  



 

6

la iglesia de Santiago, de Alcalá de Guadaira, por 30

ducados, á cuenta de los 500 que le mandó pagar el

Provisor, por la talla del retablo de dicha iglesia.»—

Nots. de Sevilla.

* Adriano (EL HERMANO), pintor. Consta de un

auto capitular de la Santa Iglesia de Córdoba,

fecha 6 de Agosto de 1606, que el hermano Adriano

había. pintado varios cuadros para el Obispo Don

Francisco Reynoso, que falleció el 23 de Agosto

de 1601, y que, no habiéndoselos pagado, acudió

el Prelado al Cabildo para que le fuesen satisfechos

del espolio, á lo cual el Cabildo le respondió que

acudiera á donde conviníese. — Árc/z. de dicha Ca-

tedral.

Agúesca (JERON1MO), grabador de láminas.

Nació en Huesca y ñoreció hacía la mitad del

siglo XVII. Distinguense sus grabados al agua fuerte,

por su efecto y buen gusto: los principales son un

número considerable de escúdos de armas, a1gunos

en folio y la mayor parte del tamaño en 4.0, casí to-

dos contorneados de bellos adornos, cartelas, tro-

feos, guirnaldas, niños y ñguras, todo inventado y

compuesto con singular ingenio y maestría. Parece

que se le encargaban á Agúesca esos trabajos, para

adornar las conclusiones que se celebraban en la

Universidad Sertoríana, dedicándolas á los que po-

seían tales títulos de familia. En la colección de

grabados que formó D. Valentín Carderera había

más de cincuenta de estos de que hablamos.

Hizo también varias estampas de devoción, como

la de los Santos _/u.vio y Pasíor; una Virgen apare-

cida á dos pastores, que se arrodillan á su presen- 
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cia, y sobre un árbol se ve el escudo de armas de

Azlor, apellido de los Duques de Villahermosa; un

San Lorenzo mdrlz'r,xy todos los fragmentos de ba—

rros antiguos romanos que hay en el libro de] Doc-

tor D. Juan Francisco Andrés: Monumento de los

Sanlos Mártires justo )) Paslar, Huesca, Juan No-

gués, 1644.

Firmaba sus obras: ]erázzz'mo Agilexca Osae, otras

veces Agiics¿a y en algún escudo sólo Os¿(8.

Atendida la manera como hacía sus grabados,

puede con fundamento conjeturarse que manejó el

pincel á la'vez que el buril, aunque no tenemos

notícia determinada que nos asegure que ejecutó

esta clase de sus obras.

El cronista Andrés de Ustarroz, en su Agam'pe de

los cisnes aragoneses celeámdas m el clarín de la Fama,

publicado en Amsterdam, por D. Ignacio de Asso,

en 1781. dice:

]erónimo de Agiíesca. cuyo ingenio

las sales engrandece con su genio.

Y su mano ambidiestra

en el buril y métrica palestra

ostenta 10 valiente,

y múestra de su musa lo eminente

Apolo por honrarle en la Helicona,

y porque de su cítara blasona,

por adornar su frente7

de las hojas de Dafne la corona.....

]usepe Martinez. — Cawa'a. — Cani.

Agúesca. (TERESA), grabadora de láminas… Na-

ció en Huesca y fué hija de Jerónimo. A.la tierna

edad de nueve años grabó al agua fuerte, en 1663,  
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una bella. imagen de San Antonio, en una hoja en 4.º, '

con toda la destreza y valentía de un profesor en-

canecido en el ejercicio de su arte. -— Card. ——

Cavaia.

Aguila (BALTASAR DEL), pintor. Residía en

Córdoba el año de 1570, cuando pintó, doró y

estofó el retablo del Hospital de San Sebastián de

aquella ciudad. — Áff/Z. de la Cat. ¡le Córdol)(z.

* Águila. (MIGUEL DEL ), pintor. En una relación

manuscrita del auto de fe que la Inquisición de Se-

villa celebró, en la iglesia de Santa Ana en Triana,

el ¡8 de Mayo de- 1692, se cuenta, entre los reos

que saIieron, á Miguel del Águila, natural y vecino

de la ciudad del Bétis, de oñcío pintor, por hechi-

cero, adivinador y embustero; y se le impuso la

pena de destierro, por cinco años, de Sevilla y Ma-

drid, con otras saludables. —- Noís. de Sevilla.

Aguirre (PEDRO DE), platero que trabajaba en

Toledo el año 1531. — Riaño, Catalogue of the ari

objef5 of Spanish prod. in the Sout/z Kmsz'zztmg Mu-

seum. London, 1872.

Agulló (FRANCISCO), pintor. Murió en la villa

de Cocentaina, donde pintó, doró y estofó, en 1637,

el retablo mayor del Convento de San Sebastián,

de Recoletos de San Francisco, que había ejecutado

el escultor Dominga Cambra, natural de dicha villa.

Murió en ella el año de la peste, 1648, y fué ente-

rrado en el cementerio de Santa María, sin inter-

vención ni asistencia del Clero. Estuvo casado con

Mariana Terol, hija del pintor ]az'me Íkrol, y de

Esperanza Andrés; y se desposaron en ¡o de Fe—

brero de 1630. Fueron los padres de Agu1]ó Fran—
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cisco y ]eróníma Andrés, la cual casó en segundas

nupcias con Miguel Sempere, y, ya viuda7 hizo dona-

ción de sus bienes á su hijo para casarse. —— P. Ar—

gués]awr.
_

* A1ardo de Popma, grabador de 1áminas. En

el Cro¡zz'cán de la ¿xcelmtísz'majasa de los Ponce: de

León, impreso en T01edo, en la oficina de Diego

Rodríguez, el año 1620, se registran una porción

de estampas grabadas con suma limpieza, por este

Alardo de Popma, en la misma ciudad de Toledo,

en 1616, y dibujadas po; el pintor Anímzz'o Piza-

rro, segúrifsc lee en a1gunas. Son las siguientes:

la portada, que es un cuerpo de arquitectura con

dos ñguras de mujer sentadas sobre el comisamento,

sosteniendo el escudo de armas de los Ponces de

León, con trofeos en las co1umnas y anima1es en

los pedestales; dos óvalos con los retratos de Ay-

merico Conde de Tolosa y de Tripol y el de su

mujer Madama Cecilia, hija de Felipe I, Rey de

Francia, primeros ascendientes del linaje Ponce; el

retrato del gran D. Rodrigo Ponce de León, Duque

de Cádiz, de cuerpo entero; el del otro Duque Don

Rodrigo Ponce de León, que parece ser nieto del

anterior, de cuerpo entero y armado, viéndose una

batalla á lo lejos y en lontananza el mar con na-

víos; y, por último, varios escudos de armas de la

propia casa y familia, alterados, según los enlaces

y herencias que tuvieron1ugar, ñrmados: Alardo

a'e Papma fm"! IÓI7. Son todos, á juicio de Car-

derera, de lo mejor que se grababa en España en

aquella época.

De mano de Alardo es también el frontispicio de  
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las 0áras de San juan de la Cruz, impresas en Ma-
drid, el año 1630, en casa de la Viuda de Pedro

de Madrigal, que representa una portada del orden
jónico, con columnas y pedestales: un escudo colo—

cado en el— centro del cornisamento, figura al Santo
de medio cuerpo y, en medio de los pedestales, las
armas Reales cobijadas con el sombrero de Carde-

nal por estar dedicadas al Infante D. Fernando,
Arzobispo de Toledo.

Otra obra de este artista es la portada del libro
de las Órdenes ¡¡¡¡/¡lares, dirigido á Felipe IV, com-
puesto por D. Francisco Caro de Torres, en la cual
están en los intercolumnios los retratos de cuerpo
entero de Carlos V y Felipe II, arriba sobre la cor-
nisa San Benito y Santiago y, en medio, una ñngída
batalla en la que resalta la figura de Santiago.

A1avall (ANTICH), platero de Barcelona. —— Re-
gistros del arc/ziw de plats. Núm. 3. Dibujo de una

joya para el cuello que representa una sirena. 22
Mayo 1601.

A1beniz (D. JOSE), platero, vecino de Zaragoza.
Ejecutó, en el siglo pasado, el grande y hermoso
Cristo que se pone en el altar mayor de la iglesia
de San Miguel de los Navarros, en dicha ciudad, en
las primeras clases. — Arc/¿. parroquial.

A1binianos de Bajas (P. PABLO), grabador de
láminas. Nació en 1583; ingresó en la Compañía
de Jesús y fué muy celebrado por su literatura y su
grande inteligencia en la arquitectura. Residía en
Zaragoza en 162I, donde compuso y publicó un
libro intitulado: Lágrimas de Zaragoza m la muerle
rie ]f"z'lz_';$a, Rey 11 de Áragázz dcsí¿ apellido, y exequias
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yue cozz aparato real ¿¿ su memoria celebró. Recogz'álas

el P. Paulo (la Bajas, de la Compañía [Í€_/£SZÍS. Man-

da'mlala la misma ¿íudad. En Caragoga , por juan de

Lana/a, y szríanet. Año 1Ó21. Contiene tres lámi-

nas que abrió el mismo P. Rajas: la primera es la
portada del libro, que es un cuerpo de arquitectura

con dos columnas y pedestales corintíos, en medio

del cual está grabado el título de ]a obra; la segun-

da, la planta del túmulo que se levantó en la plaza
del Mercado y del orden de asientos para los con-
currentes; y la tercera, la perspectiva del mismo

túmulo, que consta de dos cuerpos ochavados, con

su cúpula y adornos de pirámides, pilastras dóriéas

el primero, y corintías el ségundo, estatuas, escudos,

emblemas, banderas y otros accesorios. En dichas

láminas 1éese: Álbízzíanus z'ncz'deóat. Debe ser tam-

bién del P. Rajas el escudo de la Compañía de Jesús

que está'en la portada de la oración latina, que,

con foliación aparte, va. unida al libro antedicho:

ln abit?) P/zz'láópz' 7krlz'z' Hz'spazzíarm ngz's Cal/zalz'zí

ad Caesaragwtanos oratío, Dixit Pavías Aláz'm'anus

de Rq/as Sacíetaíz's ¡ESV T/zeologu5. Á/í. clarísimun

Vz'rum D. Marí. Baptz'stam de Larzuza _/usz'ilíae z'fz'

Aragom'a summqu pmesz'zíem. Caesamugustae , Apua'

]aamzm a Lanaja ¿“ Quaríautí. Anno 1Ó21.

Alcega (SEBASTIÁN DE), platero de Toledo. En

Mayo de ¡567 ñrma un recibo7 por valor de 51.000

maravedises, importe de un rico pectoral de oro

con 12 piedras, todas diferentes, engastadas en

plata dorada, sembrado de serpientes de oro es—

maltadas de verde y de rosas de oro esmaltadas de

rosicler. —— Arc/z. de ¡a Cal. de Tal.  
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A1drete (D. BERNARDO JOSE)7 dibujante y graba-

dor de láminas que ñoreció áprincipios de] siglo xv1.

Alemany, pintor. Resídía en Barcelona, y per-

tenece sin duda á la ilustre familia de artistas de

este apellido, que trabajaron en el siglo xv. En Ju—

lio de 1537 le fueron pagados ochenta sueldos por

doce escudos de armas de la ciudad, ocho en oro

y cuatro en colores, que sirvieron para los honora-

bles síndicos asistentes á1as Cortes de Monzón que

se celebraron aquel año. En el de 1546 encarnó un

Cruciñjo de mediana talla, destinado á las proce-

siones de jubileo, y algún tiempo después, en 1551

suministraba á las oficinas del Común tinteros de

vidrio en cajas de mader5. pintadas de verde, con

las armas de la ciudad, hacía otros escudos para los

síndicos á Cortes y enmendaba unas sobrevestas.—-

Reg. dif Correu et menut. Árc/z. mmzz'zíp. de Barcelo-

na. — Véase en el tomo I, art. Alemany.

Aleu (BERNARDO), platero de Barcelona.—An/z.

de plateros. Reg. 3. Dibujo de una joya para el cue-

llo. IO Setiembre 1550.

Alexandre (GASPAR JULIO), platero que traba-

jaba en Barcelona el año 1558. El 17 de Octubre

firma un diseño de un jarro grande con un asa, de

forma hispano-morisca. —— Regs. del arc/z. de plat.

* Alfaro (FRANCISCO DE), platero. Por escritura

que otorgó ante Gaspar de León, notario público

de la ciudad de Sevilla, en Lº de Marzo de 1578

se obligó á hacer la custodia para la iglesia de

Santa Cruz de Ecija, de diez pa1mos de a1ta, con

cuatrocientos marcos de plata, y precio de siete

mil ducados, inclusas las hechuras, y á entregarla
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da en el tiempo de cuatro años. —— V. Card.
concluí

, platero establecido en Sevilla
' Alfonso (]UAN)

en 1539. —— Riaño, Catálogo ¿it.

Alfonso Spagnolo (MESSER), platero español

donde tenía establecido su ta—

Paulo HI c_ompró la joya á

“1546,16juin.

io comprai da

que vivía en Roma,

Her, y á quien el Papa

que el siguiente documento se reñere:

Per commisione di Nostro Signore,

M. Alfonso Spagnolo oreñce al Pelegrino, una cate-

na dºoro di peso di SC. 20 dºom in oro de b. 85,

che la fatura di essa monta SC. 1, bolognini 35, et

sc. 22 di oro in oro; qual catena sua
sono in tuto

quando
santita”dono a uno imbasciatore de Grisoni,

10 fece cavalieri.D —'— Tex0rerz'a secreta de los arclzs.

vaticanos.

Algeri (CEBRIÁN), platero agremiado en Barce-

lona, año 1578.——Arc/z. de plat. Reg. 3. Dibujo

de un medallón.

Alias (JUAN), platero de Barcelona. Firma, el 21

de Junio de 1543, un dibujo de un vaso, de forma

elegante, adornado de animales marinos. —- Regs.

del arc/z. de plaís.

* Alíprandí (ANTONIO), escultor. De11ibro de

visitas del convento de Nuestra Señora del Milagro

de Cocentaina, provincia de Valencia, consta lo

siguiente:

“En 9 de Octubre de 1704, ñrmó obligación la

Reverenda Madre abadesa, Sor Teresa de San Bru—

no, y madres discretas, con consentimiento y vo-

luntad de toda1a Comunidad, á favor de Antonio

Aliprandi, de nación mz'lanés, escultor de obras de

estuco, y artíñce del retablo mayor de esta iglesia,  
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de admitirle como le admitieron, por bienhechor
especialísimo de la casa, por haber, con liberal
mano, y á expensas suyas, erigido una hermosa ca-pilla de Nuestra Señora de los Ángeles de Porcíún—
cula, en una de las torres que están en el muro del
huerto, á la parte de dentro de la clausura' á cuyagenerosidad debe la Comunidad el cuadro mayorde dicha capilla, con su retablo y frontal de estuco,
y cuantos adornos se miran en ella. Bendfjose dicha.
capilla, y se dijo la primera misa en ella el día 8 de
Septiembre del mismo año, costeando dicho bien-
hechor la cera, que _este día quemó con numerosí-
dad dé luces. Asimismo se reconocen deudorás de'—
las estaciones del huerto, como también de las piñ—
turas y hermosos aliños del comulgatorío nuevo.
En agradecimiento á esto, después de admitírle por
hermano espiritual, etc., se obligó á hacerle cantar

día. Una cantada el día 10 de Diciembre, de Nuestra
Señora de Loreto: otra cantada el día de San Anto-
nio de Padua, etc. ”
En 4 de Agosto de 1705 concluyó el altar mayor

del Milagro (de estuco), en Valencia, el cual cos-
teó la Marquesa de Aytona é importó 2.ooo lib-

. ras. — P. Arqués ]ozxer.
Aloitis ( PEDRO DE), escultor y arquitecto. Tra-

bajó en 1660 el retablo mayor de la parroquia de la
villa de Deva, en Guipúzcoa. Es de dos cuerpos,
corintio y compuesto, con un ático por remate y
con buenas figuras del tamaño natural. Habíéndolo
concluido en 1671 10 examinaron ]asef de Gárate,
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juan de Sañes y el maz:tro juan dz Ez/zevarría, quie-
nes convinieron en que merecía la obra los 5.000 du“
cados en que había sido ajustada. Pero en x68o,
habiendo ya fallecido su autor, sin haberlos cobrado,
seguía cobrándolos su yerno y heredero D. Miguel
de Busto. — Arc/z. de [a ¡][/Id de Dem.

Alonso el Rico , iluminador, que vivió en la
segunda mitad del siglo XVI. juan de Salazar, ilu-
minador, nombra7 en Abril de 1594, para la tasación
de una obra suya, á Alonso el Rico , vecino de Tole-
do. — Arc/z. de ¡a ¿al. de Toledo.

> Alonso (RODRIGO), grabador de láminas. Hizo
las armas del Ilustre Señor D. Gómez Tello Girón
Administrador del Arzobispado de Toledo. —- Síno-
dales de Toledo de I565 .
Álvarez (D. DOMINGO), pintor. Nació en Man-

silla, Montañas de Burgos, y fueron sus padres don
Juan Antonio y Doña Teresa Alfaro. En x6 de No-
viembre de 1752, cuando contaba quince años, fué
matriculado en la Escuela de Bellas Artes de Ma-
drid. En 1 1 de Diciembre de 1766 obtuvo el título
de académico supernumerario de la de San Fernan-
do y de mérito en 5 de Enero de 1795. Falleció
el 23 de Octubre de 1800 en Jerez de la Frontera,
habiendo ejercido el cargo de Director de la Es-
cuela de Nobles Artes de Cádiz. —lez¿ley Ga-
Diría.

Álvarez (JUAN), escultor y hermano de Grego-
rio Hernández. Falleció en VaHadolíd el 22 de Julio
de 1620. No testó, porque le mantenía su hermano,
quien le enterró en su sepultura en el convento del

Carmen.
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* Álvarez (JUAN), p1atcro. De él dice Juan de

Arphe en su ¡aria Conmmsuracimz (lib.1v, tít. 1),

que “ fué naturaI de Salamanca, á quien la muerte

saltcó en servicio de Serenissímo Principe Don Car-

los de Austria (que Dios perdone) en lo mejor de

su vida, á cuya causa no quedó testimonio de su

raro ingenio en pieza pública. ”

Riaño menciona en su Catálogo, ya citado, un

_]umz Alvarez, platero que trabajaba en Granada,

año de 1531. ,

”" Álva1ez (MANUEL), escultor. Por escritura

otorgada en 16 deMayo de 1556 ante Antonio Al-

varez Beccrri1,escribano público y de S. M., consta-_

que Manuel Alvarez, entallador (% imaginero, vecino

de dicha ciudad de Palencia, se obligó á hacer la

caja del altar de Santa Polonia en la catedral, con

los niños que en ella hay, según la manera y con—

diciones expresadas, en el precio de 30 ducados.—

Papel de la Real Academza (¡e [a flz'stmza.

Anchieta (JUAN DE), escultor. Natu1al y vecino

de la villa de Azpeitia, en Guipúzcoa, pero no cons

ta si fué hijo, hermano 6 pariente del célebre M-

guel Arz¿/zz',eta que tantas buenas obras ejecutó &

Vizcaya, Navarra y Burgos. Sábese en cambio, por

un documento del archivo de la villa de Zumaya,

que juan de Anc/zz'eía y ]líaríín de Arbzzu, ensam-

blador, trabajaron el retablo mayor de su parroquia;

que en 1577 se debían á Anchíeta 1.254 ducados y

36 más y á Arbizu 401 ducados y otros más, que se

convinieron 105 vecinos en que Anchicta cobrase las

tres cuartas partes de la renta de la iglesia y Arbizu

una*cuarta parte, empezando desde Enero de 1578.
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Doraron y estofaron dicho retablo juan y Antonio

de E/exalde, padre é hijo, por 2.400 ducados. Tiene

tres cuerpos, dórico7 jóníco y ático, 10 preside el

Apóstol San Pedro, á quien está dedicado, y 10

adornan excelentes bajo-relieves trabajados por An-

(híeta, como también la demás escultura. Residía

en Pamplona el año de 1581 , don'de otorgó poder

a Clemente de Huarte para que cobrase 600 duca-

dos, que todavía le debían<del retablo de Zumaya.

Martín de Arbizu hizo el tabernáculo en 1593, por

290 ducados, que probablemehte trazaría Anchíeta,

quien acaso no 10 ejecutó por la tardanza de la vi*la

en el pago de cuentas.

Es asimismo de Anchieta el bajo relieve que está

en la puerta del sagrario de la parroquial de Algui-

za, que representa el descendimiento de la Cruz,

procedente del sagraría viejo: contiene varías f1gu-

ras también del mismo escultor, quien hizo al par

todo el retablo mayor, que se desbarató para colo-

car otro nuevo de D. 111'zguel (¡e 1mzzzía. Por último,

Anchíeta ejecutó el retablo de la parroquial de As-

teazu, del cual no queda más que la estatua de San

Pedro, titular, y el retablo antiguo de la iglesia de

San Martín, obispo, en Regi].

Y en ]a ciudad de San Sebastián revisó el retablo

que Ántcmz'o de Vengoec/zea y juan de Iriarte ejecuta-

ron en la parroquia de San Vicente. —— Card.

Alvear (JUAN), platero- que, en 1538, trabajaba

para la Catedral de Burgos. — ]V]zzrlíncz Sanz, His-

toria (¡5 este lemplo.

Amat (NARC150), platero de Barcelona. Firma

en 4 de Octubre de 1605 y 22 de Mayo de 1617 105

TOMO II 2  
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diseños de una joya para el cuello, representando

un león y un medallón respectivamente. — Reg:. del

arc/z. de ¡)lat.

Amores (FELIPE), platero de Barcelona, en don-

de trabajaba el año 1525. —— Docs. del Ar¿/z. deplat.

* Andino (CRISTÓBAL DE), rejcro, escultor y

arquitecto. La reja de que con tanto elogio habla

Diego de Sagredo en sus Alzdz'das del Romano es
la que cierra la capilla del Condestable en ]a Cate-

dral de Burgos, acabada en 1523, como dicen unas

cartelas que Contiene: Ab Á7m'z'na..... Ano de 1523.

' Consta de dos cuerpos: el primero de columnas cua-
dradas “que van disminuyendo y el segundo de cq-_á
lumnas balaustradas, y asienta sobre un zócalo de
piedra. Termina con un ático, en el que hay dos

ñguras arrodilladas que sostienen un escudo de ar-
mas. Hay también en la reja medallas con letreros
y colgantes de Horas, y arabescos de buen gusto,
ejemplo maníñesto del que tenía su autor y Sagredo
en celebrarle.

A este artífice ilustre se reñere el bachi11er Villa-
lón en las siguientes líneas:

(( En Burgos vive un varón llamado Andino, que
labra de hierro: que después de haber hecho admi-

rables obras en España, ha hecho una en Rioseco,
por mandado del Almirante de Castilla, D. Fadrique

Enríquez, una reja cn el Monasterio de San Francis-
co, cuya obra á mi ver excede á los siete miraglos

del mundo y pasma, pues yo no tengo lengua bas-
tante con la que pusiere en su merecer, y también

' 1abró en aquella mesma _capílla un sepu1cro de me-
tal de más alto artificio.” ¡ngem'osa ¿ñparaa'ó mire ¡a
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antzlguo y przsmle. Het/zapor el Bac/zz'llzr Vz'llala , fli-
rz'gz'da al Ilmo. Sr. D. Francisco Alonso de Bírues,
0áz'spa dzgrm'sz'mo de Canaria, pres., )) del Consejo de [a
Cáledra )) Cesarea Majestad..... Año MD.XXXIX.....
E z'mpressa por maesíre ZVz'c/zolas lyerrz' z'7¡zprwor m
[a muy noble villa de P?zlladolz'd. Ámbáse ¿¡ g'7zze de
Enero. .
Angelot (JOSE), platero de Barcelona. Firma, en

5 de Marzo de 1550, el diseño de una elegante joya
para el cuello.— Reg:. (ld ar¿/z. de plats.
Aragall (JUAN), escultor ó imaginero, de Bar-

celona, que trabajaba á ñnes del siglo XVI. — Puig-
garz'.

Arago (JUAN), arquitecto. Florecíó en Palma de
Mallorca7 á mediadºs del siglo XVIII; y dícese que
tampoco le fueron desconocidas la pintura y la es-
cultura. Jove-Llanos consigna en su ¡Memoria /zz'stó-
rica de los [0720572105 de domz'm'ms y framz'sranos , que
Arago fué autor de los moldes con que se vaciaron
algunas estatuas, que están en el segundo cuerpo
de] altar mayor de la iglesia de los últimos. Trazó
los planos y dirigió la fábrica de la gran capilla
de Nuestra Señora del Rosario de la iglesia parro-
quia] de la villa de Felanitx, en Mallorca, que se
príncipíó en 6 de Octubre de 1727 y se concluyó
en 26 de Agosto de 1730. — Furz'ó.

Arali (JOAQUÍN), escultor, nacido en Zaragoza.
En 1790 hizo las estatuas que adornan Ia torre de
La-Seo de esta ciudad; y la de San Agustín que hay
encima de la puerta llamada de la Pabostría en la
citada iglesia. Obras suyas sou también el retablo
de mármoles de mezcla, que está á… espaldas del  
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altar mayor en la metropolitana de1 Pilar; los ánge-

les mancebos con los símbolos de la Eucaristía en

sus manos, que guardan el sencillo tabernácu10 del

altar mayor de Ia parroquial de Santa Cruz, de Zara-

goza; los retablos colaterales de la iglesia de la.

Puebla de Híjar y todos los del pueblo de Vinacey,

provincia de Zaragoza. —— Arc/zs.parrags.

Araoz (ANDRES DE), escultor y arquitecto. Tra-

bajó el año de 1565 13. sillería del coro de la parro-

quial de Guetaria, en Guipúzcoa, según añrma un

asiento del archivo de aquella iglesia, que dice:

¿, 1562_á 30 de Diciembre. Carta de pago á maese

Andrés de Araoz, imaginero y vecino de Vítori_a,_

del coro nuevo que había hecho para la iglesia Ele

Guetaria, que 105 examinadorcs nombrados habían

tasado en 1402 ducados y 229 mrs. y le rcstaban

137 ducados y 146 mrs. ” (( Pasó ante Juan del

Puerto, Escribano público. ” Esto desvanece la falsa

tradición que corre en aquella villa, de que los
vecinos habían traído de Inglaterra la sillería en

tiempo del cisma. Consta de sillas altas y bajas;

las altas son 23, están divididas por columnas co-

rintías y se representan en sus respaldos el Sal-

vador, los Apóstoles y Santos fundadores de re-

ligiones; y en las bajas, bustos. de Santos y Santas

con adornos del gusto plateresco, ejecutado todo

en nogal, con gran inteligencia, por el estilo de
Berruguete. —— Hizo también Andrés Araoz el reta-

blo mayor de la parroquial de Deva, en la misma

provincia de Guipúzcoa, como asegura el Vicario
de aquella iglesia D. Josef Pedro de Aldazabal y
Murguina en la Historia que escribió de Nuestra
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Señora de Irizar, que allí se venera, diciendo: (( el

maestro que lo ejecutó fué Andrés de Araoz, el más

primoroso arquitecto de los siglos, que dejó varias

obras de singular aplauso. ” Costó en madera 39

ducados y contiene relieves de los principales mis-

terios de la vida del Salvador. Lo doró Diego de

Araoz, hermano de Andrés, y le pagaron el año de

1587 por su trabajo 1.3oo ducados. Andrés era ya

difunto entonces.

Araoz (ANDRES), escultor. Discípulo é hijo de

Juan de Araoz y nieto de Andrés. Ejecutó en pie-

dra el año 1618 la imagen de San Miguel, que está

colocada en una de las portadas de la iglesia parro-

quial de la villa de Eibar, en Guipúzcoa. No tiene

tanto mérito como las que trabajaron su abuelo y su

padre en el siglo anterior para el retablo principal

de la misma iglesia. —— Su ar¿/z.

Araoz (JUAN DE), escultor, hijo y discípulo de

Andrés. Habiendo éste trazado y empezado el año

1567 el retablo mayor de la parroquial de Eibar, en

Guipúzcoa, por su muerte le siguió e1híjo, referente

a1cual hay una partida en el libro de cuentas de

aquella iglesia, que dice así: ¿( En el año de 1587

dieron á Juan Araoz, escultor imaginero, 145.350

maravedís para su cuenta y parte de pago del reta-

blo que tiene hecho en la iglesia. ” Sigue año por

año hasta el de 1606, en que Juan hubo de fallecer,

pues dice: “ it. 100 ducados que se pagaron á María

de Araoz, como albacea de su padre, difunto, que

los hubo de haber en dicho año de la paga del re-

tablo.” Hay un resumen, en el de 16227 de la cuenta

de esta obra7 ajustada con sus herederos, que  
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comienza en el citado año de 1567, en que empezó,

y dice así: (( En 1587 se ñnalizaron cuentas con Juan

de Araoz, escultor, del dinero que su padre Andrés

de Araoz recibió para en cuenta del retablo, que el

dicho su padre empezó, y el dicho Juan acabó ago-

ra, y 10 que el uno y el otro han recibido para su

cuenta y pago del examen que se hiciere. ”

El retablo es de los mejores de Guipúzcoa, por

10 que toca á los dos primeros cuerpos (jóníco y co-

rintio), ejecutados por estos hábiles profesores. En el

centro del primero colocaron después un mal taber-

nácu10,_y, en el del segundo, la estatua de San An-

drés, que es de mano de los Araoz, como 10 so__n-…

también otras que hay en los intercolumnios, y va-

rias medallas que representan pasajes de la vida del

Santo Apóstol, del Génesis y de la Pasión de Cristo.

——-Í1Wario de Mendizábal y Fernando Árr¿zíe, en-

samblador, añadieron en 1740 otros- dos cuerpos y

un ático con poca gracia é inteligencia, aunque pro-

curaron imitar lo antiguo. — Á7L'ÍZ. de ¡[¿¿/m Iglesia…

—— Card.

* Ardemans (D. TEODORO), pintor y arquitecto.

Para el libro: Historia de la ¿ongw'sta de /Wexíco, po-

&lzza'onj y prograos de [a América septentrional, ¿ono-

cz'da por ¿[ 7zamóre (¡¿ ZVZ/ezuz España. Escrz'vía'la

D. Ám'0m'á de Solís. Madrid, Bernardo de Villa

Diego, M DC. LXXX1V., en folio, inventó y trazó

la portada7 la cual grabó H. Leonardo, con gracia y

limpieza.

”º' Arfe ó Arphe ó Darphe:(H1mQO: DE),plate-

ro. De él escribe juan de Arfe en su Varia Comnen-

suracz'm (Sevilla. .1585 ), lib. ¡v, tit. I, 10 siguiente:
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“ Henrique dc Arphe, mi abuelo, como parece en

las obras que de su mano hay hechas en estos Rey—

nos que son la Custodia de León, la de Córdoba y

la de Sahagún y otras muchas piezas, como son

Cruces, Portapaces, Cetros, Incensaríos y Blando-

nes que quedaron suyas repartidas. por toda España,

en que se muestra el valor de su ingenio raro, con

mayor efecto que puede escribirse. ”

En esta obra nombra su autor varios célebres

plateros y dice:

Con estos fué mi padre en seguimiento,

Juan Alvarez, también el Salmantino7

Becerril, que también fué deste cuento,

Juan de Orna y Juan Ruyz el Vandolino.

* Arfe y Villafañe (JUAN DE), platero y graba-

dor de láminas.

¡Consta del protocolo de Francisco de Herrera,

escribano público que fué de Val]adolid, que ¡lle!—

c/zor Martínez, platero y vecino de dicha ciudad,

otorgó escritura, ante el dicho Herrera, el día 22 de

Julio de 1562, dando á Ana Martínez7 su hija, y de

Isabel Gutiérrez, su mujer, mil ducados de oro en

dote, por cuanto estaba concertado que casase con

Juan de Arfe, platero7 hijo de Antoniº de A77e, pla-

te_:ro, y vecino de la misma ciudad. Fueron testigos

de esta obligación Alamo Gutiérrez , platero, el

mozo, y Alma de Montoya, también platero.

En ]a portada de la segunda parte de la Hisíorz'a

de Sevilla, escrita por Alonso Morgado é impresa

en aquella ciudad el año 1 586 por Andrea Pescio—

mi y Juan de León (recientemente reimpresa por

el Sr. Duque de TºSerc1aes), hay dos graciosas  
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ñguras de cuerpo entero, de las Santas Justa y Ru-
ñna, grabadas en plomo y muy bien dibujadas;
obra, sin duda, de Juan de Arfe, porque siguen su
estilo y carácter, así en el modo de diseñar como
en el de grabar, porque la Santa Justa tiene al pie
una A, monograma de su apellido, y porque en
aquel año estaba Arfe en Sevilla; pues entonces, y
en la misma imprenta de Pescioni7 publicó su céle-
bre obra De varia mnmmsura¿zazz para [a Escultura
y Árc/zz'tedura.

En unión de Pompeyo Leoni, trabajó Juan de
Arfe, en_ los primeros años del siglo, los bustos de

los duques de Lerma, D. Francisco de Sandovalfy =
Rojas y Doña Catalina de la Cerda, y 105 de 165
arzobispos de Toledo y Sevilla, D. Bernardo y don
Cristóbal de Rojas, y dos escudos de armas, todo
para la. capilla mayor, lado del Evangelio, del mo-
nasterio de San Pablo de la ciudad de Valladolid. —
Los siguientes documentos, del arc/zz'w de [a casa de
Maz'z'nacelz', nos muestran interesantes noticias de
esas obras, al paso que extienden más la fama de-

Juan de Arfe, y dan á conocer la conciencia que el

insigne oríñce tenía de su propio mérito.

Ajuan de Arfe:

((Mas ha de hacer la. ñgura de mi Sra. Ia Du—

quesa de Lerma, que ha de estar en este dicho ni-

cho á la mano izquierda, un poco más adelante de

la del Sr. Duque, y más alta, 10 que la perspectiva
requiere, porque se descubra mirándose desde aba-

jo. Estará sobre una almohada, de rodillas, Ias ma-

nos juntas, como si estuviese orando, con hábito

de duquesa y con los mismos armíños y colillas,
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retratada al naturaI y tocada con arandela al uso más

al propio y con saya entera, bordado todo 10 que

se viere con la labor, conforme á las muestras que

se le diereri, yjoyas y cintas y collar puestas, y

todo el adorno que se le ordenara, y anillos)7

“Ha de hacer dos escudos bronce, 8 pies alto,

sobre las ñguras..... con las armas Sandoval, Rojas

y La Cerda.

”Todo á buen bronce, ligado de manera que re-

ciba el ataque y el oro molido..… que el oro ñno él

24 quilates y el dotado claro, neto y limpio, dán-

dole Ia color de cera y sobre esta color otra que

llaman de Alemania, Ca1dillo ó de Carlos, que es

más subida, que después deberá ser examinada la

obra y aprobada por artíñces, etc.

”Que la ha de hacer en Madrid, casa de ]acome

Trezo, por cuenta de S. E.

”Hásele dar las dos ñguras que tiene hechas por

Pompeyo Leoni7 y las hembras de ellas, que están

en Madrid, y se 10 han de descontar por ellas 600

ducados, y si no se los díeren, se le han de dar los

”dichos 600 ducados de más. ”

Documento aparte. —— “Digo que Juan de Arfe,

escultor de plata, etc., que hoy día de 1afecha dí

un memorial ñrmado de mi nombre á P.º Gutiérrez

Ramírez, veedor, y provehcdor de las Obras Rea-

les, de 'las condiciones y precios y tiempo en que

haré las 4 ñguras de sitiales y 2 escudos, contenidas

en el memorial dicho, y me obligo con mi persona

y bienes á lo cumplir así por 2.600 ducados en rea-

les, y los dos modelos de yeso y dos hembras de  
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los que están en Madrid; y lo ñrmo en Valladolid
á 7 de Marzo de 1602.”

Docummto aparte. — A Pampeya Leoni :

(¡Condiciones que han de tener las cuatro ñguras
de bronce de los Sres. duques y duquesa de Lerma y
los Ilmos. cardenales de Toledo y arzobispo de Se-
villa, dos sítiales con sus insignias y dos escudos de

armas, esculpidos de los dichos señores, que manda
hacer el Sr. duque de Lerma para la capilla mayor
de San Pablo de la ciudad de Valladolid, que han
de ser muy bien fechos, conforme Ios modelos; pero

más acabadas, vaciadas de bronce ñno, para dorar-
las á fuego con azogue, siendo muy bien prepara; —.
das de cincel y limas: para ei dicho efecto es lo
siguiente: v

”En la forma que ha de asentarse y estar la figura

del Duque mi Señor. '
”Primeramente la figura del Duque ha de estar

de rodillas con las manos juntas orando, sobre una
almohada muy labrada, como el brocado, con sus

borlas, las que parecieren con ñocaduras, como se
muestra en el modelo, que tanto ha contentado

á S. M. y á su Exc., y se ha de poner en el nicho,

en la parte del Evangelio, de manera que se vea y

goce desde la entrada de la iglesia de San Pab10,
saliendo los pliegues del manto y paño del sitial

encima del vuelo de la cornisa, volviendo toda la per-

sona al altar, estando dentro dél, vivo, mirando al

Santísimo Sacramento, con gracia y gravedad de toda
la persona, conforme al modelo. Ha de estar arma-

do con armas de el caballo, como se muestra en el

modelo,y las armas muy grabadas7 remedando lindas  
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labores, picados Ios campos7 corselcte, corales,

grevas y gamberas, hasta donde aIcanzare las manos

y vista, todo perfectamente acabado, más que en 61

yeso se muestra, y encima de las dichas armas ten-

drá su manto duca1, aferrado en armiños, y la mu-

ceta zerada, con su hábito en medio7 de píedra-jaspe

colorado, sin manchas, mayor Iqúe ser pueda, de

comendador mayor de Santiago, el cual hábito de

piedra dura ha de asentar y encajar muy bien, que

sa1ga un poquito fuera de la superñcíe de la dicha

muceta, de manera que se vea bien y parezca todo

una cosa el bronce y piedra, todas las partes. Todas

las partes á donde parecíere los armiños han de ser

axadecrados, con sus c01illas de armiños esparcidas

con quenta conforme los cuadrados, muy artística-

mente peleteados; los brazos estarán animados al

corselete, con gracia, y todos 105 braca1cs labrados

de las mismas labores, que conformen, como está

dicho, con su lechuguí11a y manos muy perfectamen—

te, con sortijas, todo muy bien acabado admirable-

mente, con artiñcio de escultor famoso, que admiro.

Fuera de la dicha muceta saldrá Ia gola de armas,

con las mismas labores dichas, con su lechuguilla

moderadamente grande, porque de abajo, de donde

se ha de ver y mirar, no quite fa vista á la cara, la

cual ha de ser muy al propio, como dicen todos que

al presente está perfectamente pareciendo el dicho

modelo.

” En la forma que ha de estar la ñgura de mi

Señora.

" La ñgura de mi Señora la Duquesa de Lerma

estará en la dicha nicha más adentro y más alta  
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adelante, y más arrimada al sitial, y más vuelta que
la del Duque, porque mire directamente al Santísi-
mo Sacramento y no en Ia pilastra, dentro de la ní-
cha, que esto es de consideración para que se goce

y se vea bien. Tendrá el manto de duquesa, con el

cuello grande caído encima los hombros, con dos

joyas á los lados y con su cordón que caiga hasta la

almohada, con dos bodas que vengan jugando con

gracia,qy 105 armiños y coli]las peleteados y reparti-

dos con la dicha orden de la del Duque, todo con

grande cuidado y arte. Llevará su lechuguilla y aran-

dela; pero de mi parecer, no será muy grande,

porque de abajo, donde se ha de mirar y ver, n_0-,

(apc gran parte de la cara. La cual se ha de retratar

ó de Su EXC. 6 de mi retrato que ha prometido; con
su toca baja, como el Duque 10 ha ordenado, dando
asimismo uno de sus tocados. Debajo del dicho du-
cal manto ha de tener saya entera, con mangas de
punta, todas bordadas de las labores que ya ha
dado… Rajados los campos con su cinta de joyas,
como ha ordenado y mandado, que caiga encima
de la dicha almohada, la cual tendrá las mismas la-
bores y borlas, como las del Duque, con ñocaduras,

como se ve y se demuestra en los modelos; pero
serán mejor hechos y acabados en el bronce, que
agora en el modelo, por ser de yeso, que no está
tan acabado, como se hará en la cera y bronce, que
se dejan más perfectamente acabar, que el yeso,

por ser materia que sufre perñcción, y en efecto es

la obra que ha de prevalecer y mostrarse ineterno

con tanta costa y reparo y oros.”
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”Todo 10 cual hará Pompeyo Leoni, criado y es-

cultor de S. M. en Madrid, dentro de dos años (9 de

Marzo 1602), nó le sucediendo desgracias, que si le

sucedícre, como suele en el vaciado suceder ¿ los

más peritos y famosos maestros, se contenta, sea por

su cuenta y cuando 5. E. no le quiera favorecer y

ayudar en algo; pero el tiempo se“ le alargará otros

seis meses, que serán dos años y medio en todo.

Dándole S. E. 25 % ducados, y no menos, para tan

solamqnte la cºsta del hacer y vaciar, reparar y do-

rar Ias dichas cuatro f1guras, dos sitiales y dos escu-

dos, con toda perfección, que no sea menester más

que cargarlas en los carros, que hay hechos á posta,

para traerlos á esta ciudad (Valladolid) por cuenta

de S. E., á las sentar en San Pablo, y las asentará

dándole lo necesario que no ponga más de su in-

dustria.”

“Escritura otorgada en Valladolid á 3 de Julio

de 1602, ante el escribano Mateo del Olmo, entre

Tomás de Angu10, Tesorero del Sr. Duque de Ler-

ma, en nombre de S. E., y el Ldo. Diego Martínez,

vecino y abogado en dicha ciudad, por sí y en nom-

bre de juan de Arfe Vi]1afañe y Ana Martínez de

Carrier, su mujer, hermana del dicho Ldo., y en el

de Lesmes Fernández del MoraI y Doña Germans.

de Arfe. En ella se hace relación había tfatado Pe—

dro Gutiérrez Ramírez, Veedor de las obras de

S. M., con Ios dichos Juan de Arfe y Lesmes Fernán-

dez del Moral, de que habían de hácer para el en-

tierro de dicho Sr. Duque, en el monasterio de San

Pablo de la misma ciudad, cuatro ñguras de bronce,  



 

30

doradas, que rcpresentascn las dos las personas de

los Sres. duque y duquesa de Lerma, y las otras dos

las de los Sres. D. Bernardo de Rojas y Sandoval,

Cardenal Arzobispo que fué de Toledo, y Cristóbal

de Rojas, Arzobispo de Sevilla, y dos sítiales en que
estuviesen con dos escudos de sus armas, según y
de la forma, tamaño, perfección, y con las cláusu-

las, condiciones, penas, posturas, aditamentos, pre-
cio, plazos y todo lo demás que sobre esto se había

estipulado…

” Las condiciones privadas por el escultor Pom-
peyo Leoni en Valladolid á 9 de Marzo de 1602,
para haber las cuatro ñguras de bronce de los seño; _
res duque y duquesa de Lerma. y de los Ilmos. sé-
ñores Cardenal de Toledo y Arzobispo de Sevilla;
dos sitiales con sus insignias y dos escudos de armas
esculpidos de los dichos Señores, que había man-
dado hacer el Sr. duque de Lerma, para la capi]la
mayor de San Pablo de la ciudad de Valladolid,
y habían de ser muy bien hechos, conforme á
los modelos; pero más acabadas y vaciadas de
bronce frío, para dorarlas á fuego con azogue, sien-
do muy bien reparadas de cincel y lima. Así en la
escritura de Juan de Arfe, como en el papel de
las condiciones de Pompeyo Leoni, hay una que
induce á creer no se hicieron las ñguras ó estatuas
de los Sres. Arzobispos de Toledo y Sevilla, y
aumenta esta sospecha él Que no se haya escrito

de ellas.”

Áladrz'd, Dz'a'emáre 7, IÓ02.

“ Hoy 7 Diciembre recibidos de V. M. una escrita
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en Segovia y otra en Va1ladolíd en 4 de Diciembre,

Cºn los 700 ducados de este mes.

» Queriendo comenzar esta labor del sitial con los

papeles que V. m. me envió de Nicolás de Campís,

he ha11ado dos inconvenientes que conviene reme-

diemos. Uno que los escudos de armas, estando la

iglesia dentro y fuera llena de ellos, es aquí cosa

muerta y que no dicen nada, como todo lo demás

de las copias, y me parece sería mejor otra empresa

duca1 y no se hallando, poner las cifras de los nom-

bres del Duque, mi Señor, y mi Señora la Duquesa

cuatropeadas con las coronas encima, y quitarles

del medio de las copias, y los cabos de las copias

asirlos con una vue1ta, porque las coronas ahí ofus-

can este lugar y de lejos no se determinarán.

”Otro: que la cruz y la venera (es la concha de

Santiago) harán mal lejos, porque si la venera se

relieva sobre cruz, contradice su sígníñcado, y va-

mos sujetos á que nos lo tache ¿ua1quier tejcd0r.

”Paréceme sería bien que en unas especies ven—

gan las cruces sueltas, porque ansí todo se verá de

lejos, y de otra suerte habría ímpropiedad al signi-

ñcársela.

”Sí parecieran grandes las veneras7 se podrán

poner menores, con dos bordados atravesados, que

hinchan su lugar que todo es insignia de Santiago.

”Suplico á V. se lo diga á D. Nicolás de Campos

y que me perdone el replicar, etc.....

” Los retratos de los Sres. Cardenal y Arzobispo

y manos de e1105, con los ornatos de la capa pluvial,

que son historia y apóstoles de la cenefa, y bor1as  



   32
y bordaduras de almohadas, de su parte, tengo he-

cho todo de cerca, y por estas manos pecadoras,

sin necesidad de italiano, mi español, mas solo mi

yerno (Lesmes Fernández del Áloral), como se 10

ofrecí á S._ E., y va todo bien, sea Dios alabado y

venidos los retratos y armaduras del Duque1 mí Se—

ñor, y retrato de mi Señora, yo les daré una vuelta,

que se eche de ver después en el bronce, pues será

el yeso vivo, y porque salgo de los límites de mi

condición, que es ser más largo de manos, que de

lengua no seré más largo. Suplico á V. m. esto de

esta labor y retrato, vengan luego, porque ando

aparejahdo Ios barrones y descubriendo la fosa.

V. rn. me avise si ha venido de Ampudia Alejandría"

de Armaslea para que le escriba que será presto

menester7 y yo le avísare.

”Nuestro Señor guarde á V. E. en su servicio en

Madrid,7 de Diciembre de 1602.—]uan de Arp/ze.”

Juan de Arfe, con Andrés Díaz, estando en Va-

lladolid hizo, en 21 de Mayo de 1602, la tasación

por lo referente al oro, plata y piedras, de las es—

padasq7 cn la testamentaría de Don Felipe II. Este

documento pone de manifiesto el error de Pa10mi-
no cuando afirma en el /szsco Pz'flárím que el gran

oríñce murió en 1595 (error repetido en el Kunstlzr

lexizorz de Nagler) y justiñca la sospecha de Cean,
que supone que Arfe murió entrado ya el siglo XVII.
— Arc/z. [z't. —— Card. —— Dazzz'llz'er.

Argenter (GASPAR), platero. Trabajó en Barce-
lona y en otros sitios, según se desprende de una

nota de su mano escrita en un dibujo de una joya

para. el cuello, que está en el Reg. 3, fol. 74, de]
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arch. de plateros de la ciudad condal: 5 Diciembre
de 1550. Dice en ella: “Yo, Gaspar Argenter, por-

que men aní de Barcelona y apres torní en Barce-
lona..... ”

Argumanez (JUAN DE), platero. Lo era en Za-

ragoza en 1584 de la parroquia de San Felipe y San-
Tiago, y su cofradía de la Minerva. Murió en 1598.
Ejecutó este distinguido artíñcc el hermoso Cristo
de plata blanca que la metropolitana de La-Seo de
Zaragoza, emplea en las segundas clases; y la cruz

procesional de plata dorada que, procedente de la
demolida iglesia de San Pedro, usa la hoy llamada
de San Juan y San Pedro, de dicha ciudad. Es obra
de plateresco estilo con la imagen del Redentor en
el anverso y la de San Pedro ¿1121 espalda sobre una
peanita, en que se lee A.º 1549 , con la marca y
cifra del platero. — Arc/zs. parrags.

* Arias (ANTONIO), pintor. El año 1644 pintó y
adornó la bóveda é iglesia de las monjas de la
Magdalena de Madrid, estando en ella la Herman-
dad del Santísimo Sacramento, que después pasó al
Oratorio de la calle del Olivar y antes había estado
en la iglesia de las Trínitarias descalzas, donde tuvo
principio, y después en la de los clérigos menores
del Espíritu Santo. Era Arias hermano devoto de
aquella esclavitud.

Ariosto (FELIPE), pintor. Este artista, de nom-
bre visiblemente ita1íano, en los años de 1587 y 88,
pintó muchos retratos de condes y reyes de Ara-
gón, los cuales forman la renombrada galería de la
Audiencia de Barcelona, y adornan hoy la sala ex-
traordinaria de aquel tribunal de justicia.—Puíggarí.

TOMO II 3  
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Ariza. (D. JOSE DE), escu1tor de principios del

siglo XV…. Cultivó esta arte bella por pura añ-

cíón; pues era coronel 6 jefe de caballería en

los ejércitos del Archiduque, y distinguíóse nota-

b1€mente en la bata]la de Zaragoza. Habiendo

peleado con igual bravura en la de Villaviciosa,

cayó prisionero, mas logró fugarse y encontró asilo

en la Cartuja de la Concepción de Zaragoza, don-

de distrajo sus ocios dedicado á la escultura, hasta

que, terminada la guerra de sucesión, libre de per.

secuciones, pudo retirarse á Alcañiz, y allí acabó

sus días. Ejecutó el aparatoso tabernácu10 del altar

mayor de la iglesia de San Felipe y Santiago, de

Zaragoza, y la medalla para el mismo, que hoy eétá

en el altar de San Simón y San Judas de la misma

iglesia.

*º' Arizmendi (FEL1PE DE), escultor. Trabajó en

el año 1716 una escultura de San Antonio Abad

para la parroquia de Eloybar, Provincias Vasconga-

das. Asimismo ejecutó el San ]os¿y', la Concepa'árz-

y el _]eszls Nazareno am el Cirí12e0 y la l/'erózziaz,

que están en la parroquia de Tolosa, de Guipúzcoa,

por 150 ducados, de 10 que dió recibo en 21 de

Mayo de ¡722. Falleció en la ciudad de San Sebas-

tián el día 1.0 de Agosto de 1725, y fué enterrado-

en la iglesia de San Pedro Telmo, de la religión

de Santo Domingo, según consta de su partida de

enterramiento. -— V. Card.

Armengol (FRANCISCO), platero de Barcelona.—

Árc/z. de Orf.: reg. 2; 18 Febrero 1536.

Armengol (VICENTE), bordador de imaginería

de Barcelona, mencionado en 1625 por razón de la
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compostura de un manípulo. —1€eg. de Correa ct
mezzz¿l. Arc/z. del Ayzml. de Barcelona.

Armengual (MAGÍN), pintor de Valencia. Fue”
discípulo del célebre Vicente Joanes, el mayor, en

cuya casa estaba en Bocairente cuando murió su
maestro, y ñguró como testigo en_la publicación de
su testamento, día 21 de Diciembre del año 1579.

También testiñcó en la escritura otorgada ante

Cristóbal Llorens, notario, el 8 de Febrero de 1580,

en que 19. mujer e' hijos del difunto joancs aproba-
ron las cuentas que dió el magn/yíco Gasj:zr chuma,
pintor valenciano, del tiempo en que fué procura-

dor del difunto. — P. Árqués [ayer.

Arnao, platero. Ejecutó un relícarío de cristal
de roca montado en oro, según se lee en un inven-
tario de los bienes muebles de la Reina D.a Isabel de
Francia, hija de Enrique II, tercera mujer de D. Fe-
lipe II, hecho el año 1569. —- Arc/z. de Simancas.
Arnao de Simuel, pintor y bordador, natural

del condado de Flandes y vecino de Valladolid.
Consta de una carta de pago y ñniquito, que Luisa
de Alarcón, mujer de Arnao, ausente entonces de

estos reinos, se dió por pagada, en virtud de poder
especial de su marido, de 23.250 maravedises que
Diego de Fonseca, contador del Marqués de Ville-
na, le entregó por Ias hechuras y bordado de los

dos paños para el enterramiento del dicho Marqués
de Villena, en el Monasterio del Parral de Segovia, y
por la hechura y bordado de un terno de terciopelo,
con arreglo á las condiciones de una escritura otor-
gada ante Luis de Carrión7 escribano de número de
Valladolid, el 4 de Febrero de 1555. — Card.  
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Arolas (JUAN), pintor. En 27 de Junio de 1793

cobró del presbítero administrador del Hospital de

Santa Marta, de Barcelona, 40 libras por los cua-

dros de San Pablo y Santa Ana que se le encarga-

ron, y que aun deben de existir en la iglesia de

Santa Marta, calle Riera de San Juan. -—— Puz'ggarí.

* Arroyo (DIEGO), iluminador y pintor. Acom-

pañó á. Felipe II en el viaje que hizo á Italia, Ale-

mania y Flandes el año 1547; y el aragonés D. Juan

Cristóbal Calvete, en la descripción que hizo de

este mismo viaje, reñriendo los muchos y distinguí-

dos personajes que fueron en 1ajornada, así milita-

res como grandes de España, teólogos, jurisconsu_I-__

tos, literatos, ñlólogos y de otras profesiones, noria-

bra á Arroyo y dice: “Diego de Arroyo, ¿ quien

ninguno de nuestra edad sobrepuja en la iluminación

y pintura. ” —— Pág. 6, lib. [. EZ Felz'cz'ssz'mo viaje (¡'el

muy alto y muy Poderoso Príncipe D. P/zelz'pe , hijo

(¡”el Emperador D. Carlos Quím'o Míxz'ma, desde Es-

paña (¿ sus tierras de bmw Alemaña: con la descr¿zá¿ió7z

de todas los Estados de Bral)ante )) Flandes, Escrita en

quatro liáros , por juan Cristoual Calueíe de Esfrella.

En Anuers, en casa ¡le Mzrti7z Nacio. Año de MDLÍI.

Folio.

* Arteaga y Alfaro (MATÍAS), pintor y graba-

dor al agua fuerte. Son de su pincel nueve cuadros

grandes que ejecutó para la sala de Juntas de la

Hermandad del Santísimo del Sagrario, en la cate-

dral de Sevilla: representan asuntos de la Ságrada

Escritura, alusivos á la Eucaristía. Tienen frescura

de color y buenas tintas, y, aunque procuró imitar

y aun copiar á Murillo, carecen de exactitud en el
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dibujo. Pintó estos lienzos siendo cofrade de aque-'

lla Hermandad, en la que fué recibido el día 23

de Junio de x666, según consta de los libros de la

misma, como también que era natural de Villanueva

de los Infantes, y que fa11ecíó el día 12 de Enero

de 1703.

Como grabador ejecutó una Sa;zm Cal:zlz'na már—

tir, por dibujo de Alonso Cano, y las cincuenta y

ocho estampas lindísimas con graciosos fondos de

perspectivas, que se publicaron en Ia magníñca edi-

ción de las obras de San Juan de la Cruz, en Sevi-

lla, año de 1703, folio grande.

* Artíga (FRANCISCO DE), grabador dexláminas,

que floreció á fmes del siglo XVII. Hizo una estampa

de San juan Bazztz'sla; un San J]arcz'al , al agua fuer-

te, con bastante gracia; un San Pascual, por igua1

procedimiento, que dice Artz¿ra fecz't; un San Loren-

za sacando las ánimas del purgatorio y una estampa

en 4.0 mayor de la Virgen de Bzmzaz're. — V. Card.

Asana11 (JUAN), platero de Barcelona, el cual

ñrma y fecha en catalán (á xíiíj de ]ollyol any

m. d. XXXV) el diseño de un medallón que ejecutó.

-— Reg. 3; (”¿/Z. de p/aleros de (¡¿¿/M ciudad. (Repro-

ducido por el Barón Davíllier, Re¿/zerc/zes sur ¡”orfe—

2!re7'z'e en Espagne, París, 1879.)

-*º Austria (JUAN DE), grabador de láminas. Fué

en la pintura discípulo de Jusepe Martínez y ejerci-

tóse en el arte de grabar, según lo acredite. la redu-

cida y curiosa lámina copiada de ]. Callot que el

hijo de Felipe IV grabó en Zaragoza. Existe en la.

Col. de Card., m la EM. Nacional.

Avalla (JUAN), platero de Barcelona, que ñore-  
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ció en 1559. Con fecha 26 de Agosto de dicho año

ñrma un diseño de un pequeño aguamanil. — Arc/z.
de pla!.: reg. 3.

Avalla (NARCISO), platero de Barcelona, que
ñorecíó en 1575. Fechado en este año, hizo un di-

bujo de una elegante joya para el cuello.—Ardz. de

plat.: reg. 3. (Reproducido por Davillier, op. cit.)

Avela (JUAN), platero de Barcelona. Con fecha
de 21 de Enero de 1532 ñrma un dibujo de un ele-

gante medallón. Arc/z. de plat. de Barcelona, reg. 2.

Avendaño, pintor. Ejecutó un cuadro para la
ig]esia del Monasterio de Eslonza, representando el
martirio de San Pedro Apóstol. Lo ñrmó de 511 _
mano en 1718: Avendañofecit.-— V. Card. "

Ávila (ALONSO DE), platero de Toledo, que ño-
rcció en 1570. —— Riaño, Cat. (it.

Ávila (CRISTÓBAL DE), platero de Toledo. En
1568 ñrma, por 55 reales, un recibo á Juan Her—

nández. — Arc/z. de dic/za Cat.

Ávila (DIEGO DE), platero de Toledo. En unión
de Francisco Carrillo, también platero de Toledo,

hace el 5 de Octubre de 1567 la tasación, en 53 du—

cados, de su sello de plata, que era la Virgen po-

niendo la casulla á San Ildefonso, con las armas de

la Catedral, ejecutado por Al¿jo de Mozztaya.——Ardz.

d¿ la Cat. dz Tol.

Ayala (DIEGO DE), platero, que ñoreció en 1510

y era marcador mayor de Castilla. ——]z¿azz (¡¿ Árp/ze,

Qz¿z'laíador de oro y plata..... lib. v. —-— Véase Ayala

(Juan de).

Ayala (FRANCISCO), vidriero. Por escritura otor-
gada en Palencia á 9 de Octubre de 1516, ante 
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Alonso Paz, Francisco Ayala, maestro de hacer ví-

dríeras, se obligó al adereiar todas las ventanas de]

crucero de la capilla mayor de la. iglesia de Palen-

cia, y las de las capillas de San Pedro y Santa Úr-

sula, Corpus Christi y Nuestra Señora la Blanca, y

San Miguel 21 contentamiento de los obreros de

dicha iglesia, por el precio de 30 'ducados de oro.

Por la. cuenta de juan Fland¿s, pintor el pincel,

resulta que Ayala había muerto ya el 16 de Diciem-

bre de 1519, porque en este día recibió su mujer y

heredera7 en Palencia, una partida, á cuenta de IO

doblones ó 20 ducados. En el fmiquito de dicha

cuenta se hace mención del Maestre Bezzz'ta, pintor

de Palencia. —— Acad. de la Hz'sloría. Papel wla7zte,

sin nombre de az¿lar.

Ayala (JUAN DE), platero, hijo de Diego, que

ñoreció á principios del siglo XVI. Era platero de la

Serenísima Reina Doña Isabel la Católica.—Ar-

p/ze, /ua7z de, Quz'lrzz'azíor..... Zz'ó. V. — Véase Ayala

(Diego de).

Ayala (MELCHOR DE), bordador de imaginería.

Residía en el Escorial por los años de 1582. Estuvo

casado con Isabel García en primeras nupcias, y

después con Isabel de las Heras. Falleció en aquel

Real Sitio o] día 3 de Agosto de 16x0, y se le en-

terró en la parroquia de San Bernabé.yFué uno de

los muchos y buenos profesores que trabajaron en

los ricos temos de imaginería de la iglesia del Rea1

Monasterio de San Lorenzo. — Card.

Ayala (PEDRO DE), escultor, vecino de Vitoria.

Ejecutó el año 1628 el sencillo retablo mayor de la

parr0quía de la villa de Mondragón, en la provincia  
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de Guipúzcoa. Consta de tres cuerpos, con cuatro
columnas pareadas en cada lado y nichos entre
ellas. En el medio del primer cuerpo está la estatua
de San Juan Bautista, titular, en el del segundo la
de Nuestra Señora, y en el del tercero un Crucíñjo
con un tabernáculo de otros tres cuerpos. — Arch.
de la 2/z'lla.

Aynssa (FR. ANICETO DE), arquitecto. Nació en_
Aynssa el año 1640. Profesó el Instituto de Santo
Domingo en el convento de Zaragoza, en 1671 , á la
edad de treinta y tres años, y murió el 24 de No-
viembre de 1698. Acredító su pericia como arqui
tecto, en cuya arte tuvo raros conocimientos, en la_._

fábrica del cimborrio del templo del referido ccm- »
vento. Escribió, en 1691, Un ímlada en que se

prueba matemáticamente la seguridad de la capilla
mayor, cimborio y linterna del templo de San Ilde-
fonso, orden de predicadores, no obstante su gran-
de elevación y ñgura. Zaragoza, 1691, folio, 16
páginas. (Es la actual iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús.) — Lalaxm.

Azaldegui (JUAN DE), escultor acreditado en
Vizcaya. Añadió el retablo mayor de la parroquial
de Rentería, el año de I603, por el precio de 550

escudos, y en 1605 le dieron igual cantidad por
cuatro estatuas que hizo para el mismo retablo.
En 1608 empezó el monumento de Semana Santa
de la propia iglesia; pero falleció sin acabarlo el
año 1610, y fué enterrado en aquella iglesia en
sepultura propia de su casa. — Arc/z. de 1€mtería.
Aznar (JAIME), platero, “vecino de Zaragoza. En

1618 hizo un cáliz rico, para la parroquia de San
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Felipe y Santiago, de la cual, y su cofradía de la

Minerva, era p1atero. — Arc/z. parroquial.

Azurmendí (D. FELIPE), escultor y arquitecto.

Nació en la villa de Idiazabal, província de Guipúz-

coa, antes de la mitad del siglo xvm, donde tra-

bajó infinitas estatuas y retablos para varias iglesias.

Todo cuanto ejecutó fué del gusto churrigueresco,

á pesar de haber hecho las trazas de algunos de los

retablos D. Ventura Rodríguez, D. Diego de Villa-

nueva y D. Silvestre Pérez. Falleció en Alzo de

Abajo, en la misma provincia, el año 1798.

' Hizo la medalla de San Juan Bautista, y las es-

tatuas de San Pedro y San Pablo que están en el

retablo mayor de la villa de Alegría, ejecutado

por sus discípulos, conforme_al diseño de Pérez.

Trazó 105 c01aterales de San Pedro y San Antonio

de la parroquial de Santa María, en la ciudad de

San Sebastián, en la que trabajó también el retablo

mayor, y 105 de San Pío V y Santa Bárbara, según

los planos del citado Villanueva, y los de Nuestra

Señora de la Soledad y de la Virgen del Socorro,

según los de D. Ventura y el de San Joaquín, imi-

tando el anterior de la So1edad. Hizo asimismo

Azurmendí las siguientes obras: dos retablos en el

convento de Santa Teresa, y el de San Buenaven-

tura en la iglesia de San Francisco de la citada ciu-

dad; uno en el convento de las Agustinas de Ren-

tería; el de Nuestra Señora del Rosario en la parro-

quial de Andoain; el principal de la de Mustílúa;

dos colaterales en las villas de Vera y Alsásua del

reino de Navarra; el mayor de Ibarguren en la pro-

ncia de Álava; uno pequeño para la ermita de  
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Santa María de Segorretan en Guipúzcoa; un cola-

teral, la cajonería de la sacristía, la mesa del medio

y la pila bautismal de la parroquial de Villafranca; el

mayor de Rentería, trazado por D. Ventura Rodrí-

guez; el de las monjas de Segura; el de la Soledad

de Urbieta; la sillería del coro de Azcoitia; el ma-

yor de Erzurquil; el de Ansasa; dos colaterales para

las monjas de Santa Clara de Tolosa; los de Aasión

y el aditamento del principal; el diseño de un reta-

blo para la Basílica deI Santo Cristo de Lezo; y,

en Alegría, el altar de San Miguel, dejando estatuas

y relieve_s en casi todos los citados. — Camí



Badia (JUAN), platero de Barcelona en 1565. El

15 de Febrero de este año fxrma el diseño de una

joya para el cuello, en el lib. de reg. de plateros de

aquella ciudad.

Baeza (FRANCISCO Y JUAN), plateros que trabaja-

ban en Granada el año 1531. — Riaño, Cal. cil.

Baix (JUAN), platero de Barcelona. Ejecutó un

aguamanil, cuyo diseño se ha11a en los registros de

los plateros de dicha ciudad: 9 Septiembre 1575.

Balaguer (jUAN), platero de Barcelona que ño-

v reció el año 1510. Ejecutó un elegante aguamanil,

ricamente adornado, del gusto del Renacimiento con

reminiscencias góticas cn el pie', cuyo dibujo exis-

te en los registros del gremio de plateros de la ciu-

dad condal — chroducido por Davillicr, Recher—

c/zes sur fwfewreríe.....

Balanza (LU15 DE), bordador. Resídía en el Es-

corial por los años de 1584, trabajando en los ricos

temos de imaginería de aquel insigne monasterio,

donde falleció su mujer Margarita de Alcántara el

día 9 de Diciembre del citado año.—- Card.  
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Balderrain (MARTÍN DE), escultor. — Véase

Oslz'za ( Estelzan de).

Balmaseda (JUAN DE), escultor. Por escritura _

otorgada en Palencia, ante Alonso Paz, en 10 de

Enero de 1516, juan de Balmaseda, maestro de

imaginería, vecino de dicha ciudad, se obligó á

hacer, para 10 alto del retablo de la capilla mayor,

un Crzzc¿/7)b, con la Vírng Santísima y un Sazz]uazz

Ewrzg¿/z'sta, a] pie de la Cruz, por el precio de 100

ducados. — Papel volante de ¡a Amd. de la l!z'sí.

Ballebrera (PEDRO), bordador de imaginería.

Era el más hábil y afamado que había en Zaragoza

en la primera mitad del siglo XVII. Ejecutó la cq; __

nefa del frontal del altar de la Virgen de los Ré—

medios en la iglesia de San Gil Abad, de aquella

ciudad. —— Sz¿ rzrc/z.

Ballester (JULIÁN), grabador de láminas. Nació

en la villa de Campos de Mallorca el 24 de Enero

de 1750, y fueron sus padres Joaquín y Margarita,

honrados labradores de aquel pueblo. Habiendo

mostrado una inclinación natural hacia las artes del

diseño, el virtuosísimo prelado D. Antonio Despuíg,

gran protector de las bellas artes y sus cultivadores,

le agregó á D. José Muntaner, para que le ayudara

en la ardua empresa de la delineación y grabado
del gran mapa de las Islas Baleares, que se concluyó

en 1785.

A la vez que Ballester se adiestraba cn el dibujo

y el grabado, concurría á la Universidad literaria

de Palma para aprender ñlosofía, teología y juris-

prudencia. Concluídos sus estudios, acompañó á su

favorecedor Sr. Despuig, en los viajes que hizo por
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toda España y por Italia, y así logró perfeccionarse

en las ciencias y artes que cultivaba.

Su Mecenas nombró á Ballester, en 26 de Julio

de 1795, tesorero y administrador general de la

mitra y Arzobispado de Valencia, de que le había

hecho gracia 5. M. Pero tanto este destino, como

otros varios que le fueron concedidºs, los renun-

ció, á. fm de poder dedicar sus afanes á las artes ex-

clusivamente y adelantar en su estudio.

La epidemia que añigió la ciudad de Sevilla el

año 1800 arrebató á Ballester á la vida, después

que hubo ordenado su testamento el 14 de Octubre

con el Notario D. Agustín de Lemos ¡.

Muchas fueron las obras que grabó Ballester con

gran aplauso de sus compatriotas y de los críticos

extranjeros. He aquí las principales: una Virgen del

Carmen, de gran tamaño, dando el escapulario al

Beato Simón, hecha en Mallorca el año 1779; la

estampa que representa la medalla que distribuyó la

Sociedad mallorquina de Amigos del País en los

exámenes de matemáticas celebrados en 1779; la

. copia del arco triunfal que se levantó en Palma en

la plaza llamada antes del Borne, hoy de la. Consti-

tución, con motivo de ]a proc1amación que se hizo

en dicha capital el año de 1790 del Sr. Rey Don

Caños IV; el plano de aquella plaza, antes que se

1 Es curioso consignar que en la ciudad en que falleció Ballester

(á donde trasladóse por haber sido preconizado su protector para la

silla arzobispal hispalense). compró un cuadro de 7esucrista sentado

en la noche de la Pasión en la casa de Pílaíos, de dos varas de alto.

por vara y media de ancho, obra de Murillo, 1507 precio de 2.700 rea-

les, el cual fué luego á la iglesia parroquial de Campos.  
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transformara en paseo, y que acompaña á la lámina

del arco; una tarjeta, grabada en Madrid en 1781,

para su paisano D. Juan Burgués Zaforteza, en la

cual brilla7 según dice un compatriota suyo, la pro-

piedad del diseño, la majestad de la. arquitectura y

la acertada distribución de términos, en un país que
presenta los efectos de un pulso fmo e' igual para el

¡manejo del buríl. De este mismo artista es la es—

tampa de un cuadro de Alonso Cano, que representa
el Cadáver de Názesfro Señºr, sostenido por un zízzgel;

y los Relraíos de Hernando de Soto , Arias Montano,

D. Bernardz'7m de Reba/ledo, D. josé leli7?0 )) D. A7:-

to¡zz'o Covarrubias )) Leiva , que díbujaron Maez_¡_,_

Esteve, Jimeno, Ranch y Maea respectivamenté, _
para los españoles ilustres de la Calcografía Real.
En unión con el célebre Carmona, grabó Ballester
para aquel regio establecimiento una co]ección de
cuatro láminas diseñadas por Maellá, que repre-
sentan Dam'a' orzmda, una Portada alegórica , un Pa-

saje de la Sagrada Escritura y una Purísima Comap-
¿z'án. Son también de su mano algunos retratos
ecuestres de personas de la familia de Carlos IV,
dibujados por Carnicero y Aguirre, y algunas vistas
de Aranjuez, según dibujos- de este último. — Bo-
z¡cr.-— Furiá. — Diversas naty.

Ballester (M.º), escultor. Natural de Lluchmayor,
en las Baleares, y vecino de Palma, donde murió
el 1.0 de Diciembre de 1681, siendo enterrado en
la iglesia de San Francisco de Asís. Así consta
de un ¿Vatí¿iero orz_'gízzal que comprende desde al año
1Ó80 (i 1715, escrito por ./Mztias Mal, que poseyó el
Sr. Furió.
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Baptista (JUAN), grabador de láminas. En 1605

se le pagaron 440 reales por la que grabó de Nm;-

íra Señora de San Lloreníe, de la parroquia de San

Lorenzo de Valladolid. —— Card.

Barba (D. RAMÓN), escultor. Nació en Moratalla

en 1767, y estudió en Madrid y en Roma, en cuya

ú1tima ciudad estuvo pensionado 'por D. Carlos IV,

quien le encargó diferentes obras, entre ellas un bajo

relieve para la iglesia de San Alejo de aquella capi-

tal, y 135 ¿sízz/zms del ¿z'íada Jlíazzarm y de su mu/¿r

Doña .Mzm'a Luisa, que existen en el Real Museo

del Prado. Regresó 21 España en ¡Su, 65 hizo en-

tonces el 1Vlercurio, del mismo Museo; gran parte

de la esmlz'ura de [a Puerta de Toledo, en unión con

Salvaíierra; un grupo representando á Minerva en

el acto de serle presentada par la España la re¿z'é¡z mz-

cz'dzz Princesa Isabel, con D. Jlam¿el Agreda y Don

]asé Elías ; las estatuas de las Ciencias y las Artes en

elcatafa1co levantado en las exequias de la Reina

Doña María Josefa Amalia de Sajonia; la de juan

Sebastián Elcanº, en el monumento de la Puerta

del Sol para la entrada de Doña María Cristina de

Borbón en 1829, y otras más.

En 16 de Febrero de 1823 fué admitido Barba

en la clase de académicos de mérito de la de San

Fernando, y en 19 de Marzo de 1828 fué nombrado

Teniente Director de aquella Asociación. Sucedió á

D. Pedro Hermoso en el destino de primer escultor

de Cámara de S. M., y falleció en Madrid el 2 de

Abril de 1831. — Ossorz'a.

Barceló (MIGUEL), escultor. Hizo varios cuadros

y estatuas para. a1gunos a1tares de Ia dexruíia iglesia  
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de dominicos de Palma de Mallorca. Matías Mut en

su Díelarz'o de dicha ciudad, que poseyó D. Anto-

nio Furió, dice que en 25 de Julio de 1682 era Bar-

celó uno de 105 que formaban la Compañía de Dos-

¿z'mtos (denominación que se daba á las tropas cí-

vicas de los antiguos fueros de Mallorca), y que en

el ejercicio que se hizo de tirar al blanco, fué el

que dió en el centro, y se le adjudicó el premio

destinado al efecto.

Barco (ALONSO)7 rejero. Vecino de Valladolid,

que á principios del siglo XVI hizo postura á la reja

del coro de la Catedral de Palencia por 6 ducados.

—- Papel mella ¡[e la Acad. ¡le la Hist. __ _

Barina (BARTOLOME), platero de Barce10náf. _

Léese su nombre, con la fecha de 1 2 de Agosto de

1554, en 105 registros del gremio de plateros de

aquella ciudad.

* Baroja (GREGORIO DE), platero de Toledo.
El 31 de Agosto de 1584 se le pagaron 8.908 ma-

ravedises por la hechura de un candelero de plata

comenzado por Frmz¿z'sm Mrz'7w, con destino á la

Catedral de Toledo. En 1585 el capítulo de esta

iglesia compró á Baroja una cruz procesional de

plata dorada, la cual tasaron, el 2 1 de Mayo de dicho

año, Martos Hernández y Lorenzo Marc/zes, ambos

plateros. El 5 de Julio de 1585 recibió Baroja

135.159 maravedíses por el oro y la plata de una

gran cruz antigua que servía en las procesionea

Con fecha 11 de Julio de 1589 se le pagaron otros

34.021 maravedises por un aguamanil de plata do-

rada, cuya asa simulaba la figura de un sátiro, y cuyo

peso total era de 10 marcos, 5 onzas y 5 octavos.
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En 1592 ejecutó este platero para el Capítulo de

Toledo una Cruz de plata dorada con esmaltes

sobre oro y sobre plata, (( labrada el aspa, como

asimismo las demás partes de la cruz, al romano. ”

En los 1ibros de la Catedral de Toledo aun se lee
el nombre de este artíñce en las cuentas del año

1593. —— Su a71/z. '

* Barrera (FRANCISCO), pintor de ñores y frutas
con magisterio y verdad. Vivía por los años de
(639, según se lee en una firma suya puesta en un

lienzo que representa unas alcachofas y otras bara-

tijas. — Card.

* Barroso (MIGUEL)7 pintor." Falleció en el Es-
corial el día 17 de Septiembre (no el 29) de 1590;

habiendo otorgado testamento en el que dejaba por

a]baceas ¿¡ su hermano y al Dr. Mantilla7 y mandaba

que se trasladase su cadáver al Convento de San

Francisco de la villa de Alcázar, para donde dejó
60 misas. .

Ejecutó dos bellos lienzos para e1 retablo mayor
del Convento de San Ginés de Hara, en Murcia, que

representaban el Salvador y la Virgen am acompa-
72amz'ezzío de ángeles.—Fra7zcíxco Cas¿ale5. Hz'sloria zz'¿

/szr¿z'a, impresa en esta ciudad por luis Berós en
1621; y reímpresa en la misma ciudad por Francisco
Bezzedz'fa, año _1775.

Bartrán (RAFAEL), platero de Barcelona, autor
de un dibujo de un aguamaníl en los registros del
gremio: 4 Abril 1551.

Bas (JUAN), platero de Barcelona, que ñgura en
los registros del gremio, como autor de un cande-
lero: 16 Mayo 1542.

TOMO 11 4  
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Basabe (MAESTRO MARTÍN), escultor y vecino

de Auleztia en Vizcaya. Trazó en 1603 el retablo

mayor de la parroquia de Guctaria en Guipúzcoa y

10 acabó en 1606, habiéndolo aprobado y tasado

Ambrosio de Vengaec/zea en 26.411 reales y 16 mrs.

Se acabó de pagar el año de 1612, cuando ya

era Basabe difunto. Tiene tres cuerpos de arqui-

tectura y un ático por remate, con estatuas y bajo-

1e1ieves de la vida de Cristo. También es de su

mano la eñgie en piedra del Salvador, que está

en Ia. portada greco-romana de esta iglesia, por la

que se le_ pagaron 80 ducados. El artículo de Vicem'e

Basaóe de Cea… es erróneo. ——- Arc/z. parroq.. de

Guetarz'a. _

Baset (D. JAIME), pintor. Nació en Valencia en

17627 y en 1782 presentóse en el concurso de pre-

mios de la Real Academia de San Carlos. En 1785

obtuvo una de las recompensas en metálico que se

concedieron á los más distinguidos alumnos por el

dibujo de Horas y adornos para tejidos, y la pensión

de un real diario; en 1786 aumentósele dicha pen-

sión hasta dos reales, alcanzando, cn el concurso

general de premios del citado año, e] de la tercera

clase; y en 1789 se le otorgó también en ñores el

premio de la segunda clase. En el Museo provincial

de Valencia existe un ñorero suyo pintado en tabla.

-— Nats. de Valen.

Basta Rica (GASPAR DE), arquitecto. Ante el

notario Juan Francisco Sánchez del Caste11ar otorgó

en Zaragoza, á 26 de Abril de 1668, juntamente con

sus compañeros los maestros juan de Marca y Pedro

Coz'en, escritura en virtud de ]a cual se obligaban
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todos tres 51 renovar completamente la fábrica y

orden arquitectónico de la iglesia de San Miguel de

los Navarros, de aquella ciudad, las cuales obras

duraron hasta 1669. — Árc/z.parrog.

Battles (JERÓNIMO), platero de Barcelona que
fiorcció en 1583… —— Regs. del gremio.

*-'= Bayeu y Subías (D. FRAN'CISCO), pintor. En
la parroquia de Santa María de Orízondo7 de la
villa de Vergara, hay dos cuadros de este profesor,

con el mismo asunto y composición, por haber sido

pequeño el primero que se pintó para el sitio en que

se había de colocar. Ambos representan á San Roque

y á San Sebastián; el mayor está en un retablo de

la iglesia y el menor en la sacristía.

El cuadro grande del altar mayor y otro de un

001ateral que pintó Bayeu para la iglesia parroquial

del pueblo de Pedrola1 província de Zaragoza, son

excelentes, sobre todo 61 segundo. Ambos son de

gran tamaño y fueron costeados por la Duquesa de

Villahermosa. Uno de ellos lo grabó Carmona, y

representa la Virgen ¿wz ”leí/l05 Santos, d¿mastra'zz-

¡¡a/es las riquezas del Corazón de jesús. — Card.

Bayeu (FRAY MANUEL), pintor. Nació en Zara-

goza y fué hermano del célebre D. Francisco y de

D. Ramón Bayeu. Fué monje en Ia cartuja de las

Fuentes de dicha ciudad y en el convento de su

orden de Mallorca. Ejecutó innumerables obras, las

cuales terminaba en brevísimo espacio de tiempo7

por lo cual adolecen de muchos defectos. A pesar

de que este artista no puede ñgurar sino entre lºs

medianos, Jove-Llanos 10 elogia mucho en la co-

rrespondencia amistosa que con él sostuvo desde el  
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castillo de Bellver. En dichas cartas se habla de las

siguientes obras de Fray Manuel: un boceto del ¡líz'x-

terio de la Ascensión del Señor; y seis bocetos ó cua-

dros más con estos asuntos: El Castillo de Emaas, La

Resurrección, La Presentación , Las Desposorías y El

Tránsíío. Mencíónase en ellas también un Vía Crucis

en diez cuadros, excelentes por su composición y ad-

mirables por su claro-oscuro a1 decir de Jove-Lla-

nos, quien, al juzgar con tanto encomio estas pin-

turas, duélase muy de corazón de que Fray Manuel

Bayeu na mírase en la máxima de z'máajar más ¡¡es-

pacio, y_no se enfadara y majara contra ianlo imper-

íz'nmte como le oblzgaba á andar ¿¿ carreras. Ejecut9_

además este pintor una 1magende ¡a Concepa'árz pafa _

la colección de cuadros de su citado amigo.

En Mallorca pintó las bóvedas de la grandiosa

iglesia que levantaron los monjes cartujos junto á la

villa de Valldemosa.

En Zaragoza son de su mano los lienzos que va-

rios feligreses de la iglesia de San Gil Abad costea-

ron en 1797 para Ia sacristía, á saber: El Sanío

Cristo y la Aparición de [a Virgen (í Santiago, por

el Conde de Sástago y su hijo el Marqués de Agui-

lar; San]uzm, por los Canónigos Azpuru; San Pedro,

por D. Pedro Lapuyade; Srmía Fe y San lorenzo,

por la antigua cofradía de Santa Fe, y San Gil, por

los señores de la junta parroquial Irazoqui, López,

Royán, Fuentes y Llera. '

. En la iglesia parroquial de San Felipe y Santiago

de aquella misma ciudad, pintó Fr. Manuel el cua-

dro de la capilla de Nuestra Señora del Pilar7 que

representa esta Virgen entre dos grandes ángeles de



53

plata, tal como se venera en su hornacina del Santo

Templo, cuyo cuadro dibujó el autor y grabó Dm

Jlarz'ano Lalassa en 1798.

La Real Sociedad Económica Aragonesa posee

tres bocetos de este Bayeu: uno el ¡¿¿/m de la sacris-

1í¿z de la Catedral de jam, otro-que representa el

Naa'mz'mlo del Niño Dios, y, 9.1 íncausto, 61 tercero,

que tiene por asunto una Alegoría de (as Arl¿s. Y el

Museo provincial de Bellas Artes de Zaragoza regis-

tra en su catálogo las siguientes obras del monje

pintor: Aparición del ángel [Í San josé dormido, La

Ammcz'a¿íán (ambas de igual dimensión y pintadas

sobre tabla: puertas acaso de algún oratorio portá-

til); La Virgen en oración, y San ]05¿ fraárzjzmdo de
ta;y>z'ntero.

Becerra. (FRANCISCO), pintor. Trazó, aderezó y
pintó en los tejados de la Catedral de Toledo un
reloj de 5017 cuya obra tasaron en nueve mil mara-
vedíses, el 2 de Mayo de 1577,]zzan Bautista de
Momzegro, escultor, y Luis de Velasco, pintor. —

Ár£/l. (¡€ [a Cat. de Yaledo.

* Becerra (GASPAR), pintor7 escultor y arquí'

tecto. En la sacristía del Convento de dominicos de
Santa Cruz, de Segovia, vió Carderera una tabla suya,

representando la Á/agdalma, arrojada en el suelo

y apoyada sobre una mano, y de ella decía aquel

aiqueólogo aragonés, que era la f1gura más gallarda

y elegante que había visto de este célebre pintor.

Belart (D. RAMÓN), escultor. Nació en 1776 en
Mormtb1anch y vivió en Madrid en los primeros años
del presente siglo. Concurríó á 1os certámenes

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-  
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nando, cn los cuales obtuvo el premio de la primera

clase el año 1832. Conócense de su mano el tra—

bajo premiado, que está en la Academia, y un Sal—

vador, en una colección particular de Madrid. ——

Ossorio.

Bellver y Llop (D. FRANCISCO), escultor valen-

ciano, hermano del siguiente y padre de 105 cele-

brados escultores de este siglo D. Francisco, D.]05é

y D. Mariano.

En 1798 figura Bellver entre los que se disputa-

ban el premio ofrecido por la Academia de San Car-

los de Válencia aquel año , á1a mejor escultura; y _

en 1808 preséntase al concurso abierto por la def '

San Fernando. — Nots. de Valen.

Bellver y Llop (D. PEDRO), escultor. Nació en

Villarreal de Castelló en 1768, y fué discípulo de

la Real Academia de San Carlos de Valencia. A los

certámenes convocados por aquella Academia los

años 1786, 89 y 92 concurrió Bellver, alcanzando

un segundo y un primer premio en los dos últimos

respectivamente.

Próximo á casarse con una joven valenciana de

distinguida familia, una intriga que deshizo la boda

indujo á los novios á tomar el hábito religioso, en-

- trando nuestro escultor en el claustro de San Miguel

de los Reyes, donde falleció hacia los años 1826

ó 28. — Na/s. de Valm.

'-*" Belthac (HANS), platero. Por una Real orden

de D. Felipe II, fecha 20 de Marzo de 1587, suscri-

ta por el Secretario Matheo Vázquez, se mandan

pagar 21 Hanz Belí/mc, nuestro plalero de aro,

¿( 575.994 mrs. por las obras que ha hecho de su
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'” olícío para nuestro servicio..... desde primero de

” Abril del año pasado de 585 hasta fm del año

” próximo pasado de 586. ” -——Arc/z. del Conde de

Valentia de Dan ]uazz.

Beltrán(Am*ox10), platero de Barcelona, que

ñorecíó en 1523. Fué autor de un bello aguamanil,

cuyo diseño existe en los registros del gremio de

plateros de aquella ciudad.

Beltrán (JUAN), platero de Barcelona, cuyo

nombre, con la fecha de 15 de Julio de 1555, se

lee en los registros del gremio, como autor de una

joya para el cuello.

Benavente (MARÍA ), platera de Barcelona, cuyo

nombre se lee en los registros del gremio: 27 Mar-

zo 1545.

Benavente (PEDRO DE), platero de Toledo, que

floreció en I546.—1€iaño, Cat. cz't.

* Benete ó Benet ( EL VENERABLE HERMANO JE-
RÓNIMO), de la Compañía de Jesús, pintor. Nació en

Valladolid y fué bautizado en la iglesia parroquial de

San Salvador el 8 de Julio de 1629. Fueron sus pa-

dres jerónimo Benete, de oñcio cerero, y María del

Arbol, honrado y virtuoso matrimonio. Cuando con-

taba Jerónimo diez y seis años de edad falleció su pa-

dre, dejando á su viuda con tres hijos en la mayor

pobreza y abandono. Como Benete sabía1cery escri-

bir bien, púsose al servicio de un cabaIlero, hombre

de negocios; pero no siendo ésta su vocación, sino

antes muy contraria a' su modo de ser, dejó el des-

tino y marchó á Madrid en busca de otro quehacer

más conforme con sus inclinaciones. Mas ni en la

capital de España7 ni en la de Aragón, donde un tío  
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carnal suyo acaudalado, que socorría á la família,

acababa de morir cuando él llegó7 encontró el joven

huérfano medios para. su subsistencia. Volvió, pues, á

Valladolid, y antes de c0ntar veinte años creo que

ingresó en calidad de Hermano del Colegio de la

Compañía de Jesús de dicha ciudad, en el cual mostró

sus añcíones al arte de Zeuxis, y puso á su servicio la

habilidad de sus manos. Allí falleció á los setenta y

siete años y medio de edad, el día 7 de Enero de

1707. Por un pintor se le sacó la mascarilla en yeso,

y se hicieron conforme á ella varios retratos. Ente-

rróse en… el lugar de los domésticos del Colegio,

aunque en sepulcrº preferente. La ciudad de Valla? '-

' dolid hizo gran sentimiento por su muerte, concuí

rriendo al entierro lo principal de la localidad y

gran confusión de gentes. — Estos datos están saca-

dos de un libro en 4.0, con 87 hojas, intitulado:

Noticia de [a vida y virtudes, mueríe y fama póstuma

(¡.el V. H. ]erám'ma Bencle , (le la Compañía de jesús,

de orden de la muy noále y muy [¿al ciudad (¡5 Valla-

dolid, por el Colegio de la misma Compañía de ]55125,

de San Amárosz'o: z'mpre.va en Valladolid por Antonio

Eguerua enfrente de euuelas. Contiene, además de

las aprobaciones, licencias y protesta de obedien-

cia á los tres decretos del Papa Urbano III, un

dilatado elogio sepulcral latino, y muchos versos en

este idioma y en castellano, en alabanza del V. H.,

y concluye con la oración fúnebre que en sus exe-

quias dijo el Canónigo magistral de la catedral de

Valladolid, D. Pedro Manuel Danielo y Cárdenas.

Al frente lleva el tomo un retrato de Benete, muy

bien grabado. Tiene la forma de Ovalo y descansa
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sobre un pedestal cuadrilongo; á los dos lados de

su parte inferior hay dos esñnges aladas apoyadas

sobre sus garras, erguido el cuello, y sobre sus cabe-

zas pisan dos niños, y en el medio una concha. Los

dos niños están desnudos: el de la derecha tiene su

mano, de este lado, extendida, y en ella una cam-

panilla; debajo del brazo un dibuj'o, que parece el

trozo de una columna, guarnecido de hojas, y la

mano izquierda elevada con los pinceles. El de la

izquierda tiene la de este lado extendida y soste-

niendo un grueso rosario; debajo del brazo un

sombrero y la diestra elevada con la paleta. Una

cabeza de Serafín con alas descansa en la. parte

superior del óvalo. El centro de éste lo ocupa el

retrato del V. H., de menos de medio cuerpo7

vuelto sobre su izquierda, cuya mano tiene exten-

dida sobre el pecho; en la derecha la campanilla,

vestido con ropón, sotana y el gollete de Coadju-

tor de la Compañía de Jesús, y al cuello un grueso

rosario. La cabeza es de bastante tamaño7 el rostro

muy agradable, bellamente grabado con mucha

morbidez, y el pelo con gran blandura y delicadeza.

En 01 friso de la cornisa del pedestal se lee: ]. L.

a7zgloz's s¿z¿lp., y en la parte superior del vaciado del

mismo: V. H.]erázzz'mo Bmeíe, pintor de oficio, varón

de ¡izsz'gn¿ caridad, murió en la Compañía de ]ESUS

612 Valladolid a' 7 da Enero de 1707. — Card.

Berard y Solá (]ERÓN1MO), escultor. Nació este

caballero en Palma de Mallorca el 14 deju1ío de

1742, de D. Francisco y Doña Teresa. El 2 de Fe-

brero de 1767 contrajo matrimonio con Doña Ana

Pont y Vich. Vivió en Madrid algunos años, dedi-  
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cado al estudio de las Matemáticas, de la Geografía
y de la Física experimental, y á la contemplación
de las obras de bellas artes que se encerraban en
los regios palacios. Por su talento y cualidades me-
reció el título de miembro honorario de la Real
Academia de San Fernando. De regreso en su patria,
fomentó en ella el amor á las artes, y contribuyó
eñcazmente á. la creación de una escuela pública de
dibujo, que se abrió el 26 de Octubre de 1778; y,
en los primeros exámenes públicos vcríñcados el
7 de Enero de 1781, el Sr. Berard pronunció una
oración_ en la que demostró los buenos efectos que
producen los estudios de las bellas artes, y recordó—
los ilustres ba1€arcs que las habían cultivado. '

Guíado siempre por el noble entusiasmo que ¿
tales empresas le conducía, comenzó un viaje por
las islas de su provincia, al modo deI que por Es-
paña hizo D. Antonio Fonz; y frutos de tan penoso
trabajo fueron gran número de diseños y planos de
ciudades y villas, que grabó, en parte, el afamado
D. ]axé 1Vuntaner.

Dícese que Berard hizo muchos de los santos del
altar mayor del convento de San Francisco de Pa]-
ma, y que se distinguió entre los buenos escultores
mallorquínes.

Ejerció varios cargos civiles de importancia
durante su vida, la cual terminó, según la voluntad
del Señor7 el 25 de Febrero de 1796. Enterrósele en
la capilla de San Bernardo, del que fué convento
de San Francisco de Asís dc Mallorca7 donde existía
la sepultura de sus antecesores. —]awe-Llazzos. —
Vargas Ponce. — Fz¿ríá.
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Berastegui (NICOLÁS), escultor. Hizo la sillería

del coro de la catedral de Huelva. —— Card.

Beratón, grabador de láminas. Hay algunas

estampas de devoción ñrmadas con este ape1lido, el

cual también se lee, con la fecha del año 1739, en

el grabado del escudo de armas del Ilmo. Dr. juan

Domingo Manzano de Carvajal, colocado al prínci—

pi0 de las Sinodales del Obispado de Jaca. Tal vez

fué padre 6 tío del pintor D.]osep/z Bemtázz.

Berga (FRANCISCO), pintor catalán, que en 1655

atestiguó un documento. — Pz¿z'ggarz'.

Bernie (jUL10), platero de Barcelona, que fio-

rccíó en x 5 3 ¡. — Arc/z. ¡¡a/gremio. —Dzzm'll/er, [¿¿¿/¡.

sur l”orfev., ha reproducido el diseño de una bella

joya de este artíñce.

Bernux (BENET), platero de Barcelona, que

fuma, en 3 de Marzo de 1586, el diseño de un collar

que ejecutó. -—— Reg:. del gremio de plals. ríe dic/1a

ciudad.

'*" Berruguete (_ ALONSO) , escultor, pintor y

arqu1tecto.

Jorge Vasari, en la vida de Fra Filipo Lippi,

cuando habla de la tabla del altar mayor de las

monjas de San ]erónimo, que dejó en Florencia

empezada al morirse aquel pintor, dice que nuestro

Berruguete la continuó pintando …un" ¿me, y que

por haberse ido á España fué terminada por otros

p1ntores.

Uno de los sucesos de ¡a vida artística de Berru-

guete en Italia, dícese que consistió en copiar el

celebérrimo cartón que Miguel Angel había dibuja-

do, en competencia de Vinci, para pintar la guerra  
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de Pisa en la… gran sala del Consejo de Florencia, y
que tan bárbaro fm tuvo en manos del envidioso Ban-
dínellí. Reñérese á esta página de la biografía del
hijo ilustre de Paredes de Nava la siguiente carta. que
Miguel Angel escribió desde Roma á Buonarroti,
en 2 de Julio de 1508: “ Buonarrota: El portador
de ésta, será un joven español que viene á Italia 31
aprender al pintar, y me ha regado que le permita
ver mí cartón que he comenzado en la Sala. Así,
pues, es necesario que tú hagas que 21 todo evento
le entreguen la llave, y si tú puedes servirle en
algo, h_azlo por amor mío, porque es un buen mu-
chacho.… A 2 de Julio.—Miguel Angel.—Roma.º”—

Los términos afectuosos de la epístola para Con
el recomendado, y 10 expresivo y terminante de su
contexto, inducen 51 no dudar que Berruguete obtu-
vo el logro de sus deseos. Mas no fué así, porque,
con evidencia, se lee el resultado negativo en esta.
otra carta: “ A 31 de Ju1io de 1608. — quedo
enterado de que el español no ha conseguido la
gracia de entrar en la Sala; 10 tengo en estima, mas
ruégale de mi parte (al guardador de ¡a llave),
cuando le veas, que obre del mismo modo con los
demás, todavía, y recomiéndame á él » I. La histo-

1 (( Buonarrota: L”aportatore di questa sera un giovanue spannu0-
lo. ¡1 quale viene costa per imparare á dípingere, e a mí rechíesto che
gli faccí vedere il mio cartone che io chonunciaí alla Salla. Pero fa che
zu gli facci aver la chíave a ogni modo, esse tu puoi aíutarlo di mente
fallo per mío amore, perche e bueno gíovanne..... A di due Luglío,
Miguel Angel. In Roma ,,.....

n< Intesti como lo spagnolo non avere avuto la gracia d'andare
alla Salla, lo avuto caro, ma pregalle per mía parte. quando gli vedí
che faccíno cosi ancora agli altri erracomendami al!oro.…. »
Le Caá1';zet de Z'Amatmr, 1863.
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ria, según se ve, ha venido á descubrir la doblez y

sinceridad mentida que la primera de aquellas cartas

envolvía. Como la llevaba á mano Berruguete,

Miguel Angel excedióse en agasajos para con su

discípulo; pero se conoce que, de un modo encu-

bierto, puso en conocimiento de sus amigos de

Florencia, encargados de custodiar el precioso car-

tón cn la Salla de gli Uffz'zzz', su verdadero y cons-

tante deseo de que guardasen la cautela y reserva

con que es fama trabajó siempre sus obras, ocul-

tándolas (antes de concluidas) aun si aquellos mis-

mos que se las encargaban.

Tomó á España Berruguete en 1520 con grande

nombradía, según lo atestigua el hecho de que en el

mismo año lo llamó el vicecanciller de Aragón,

D. Antonio Agustín, padre del célebre arzobispo de

Tarragona, del mismo nombre, insignejurísconsulto

y anticuario, con el objeto de que hiciese y decorase

una capilla para su enterramiento, en el Monasterio

de frailesjerónimos de Santa Engracia de Zaragoza.

Ejecutó esta obra representando en el retablo prin-

cipal de la capilla, en el tablero del medio, el ¿au-

íz'smo de Cristo sz¿síra Señor, y á los dos lados del

retablo7 en los intercolumnios, dos retratos de per-

sonajes arrodillados que eran los dueños de la capilla,

en oración ante dos santos: en el remate una gloria

de ángeles y el Espíritu Saulo en forma de paloma:

y, por último, una cortina para cubrirlo en tiempo

de Semana Santa, en que vcíase un San ]ero'¡zímo en

acto de penitencia, con tal resolución pintado al tem-

ple, dice Jusepe Martínez, que parecía cosa de Mi-

guel Angel. Al lado derecho de la capilla estaba el  
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sepulcro de los fundadores, y era de esta manera:
(( levantábasc de tierra siete palmos7 y en una urna
de alabastro estaba ñgurado, de medio relieve el
dicho difunto; y en medio había una descripción ó

cpitaño, donde estaba escrito se llamabajmm Seiwz-
gz'o: á las espaldas de este retablo había un tablero á
modo de retablo con sus pilastras, que hcrmoseaban

aquella obra, y á los lados de este sepulcro se le-
vantaban dos pedestales, donde había dos ñguras.

signíñcando dos virtudes, de relieve entero, de

tamaño de siete palmos, también de mármol ñní-
simo, hecho con tanta ternura, carnosidad y dulzura

que es'una maravilla, que & observar esta manera en
pintura pudiera competir con el gran Tiziano. ” .“

Más de año y medio residió Berruguete en Zara-
goza, colmado de distinciones y tratado con tanta
estimación7 que, zi no haber sido llamado por Car-
los V al su servicio7 hubiese elegido por segunda pa-
tria y su residencia la capital de Aragón.

Pero no por abandonar Zaragoza dejó de enri-
quecerse en años posteriores la comarca aragonesa
con obras de aquel insigne artista, pues en 1538
trabajó en alabastro un altar plateresco para la ca-
tedral de Jaca, cuyo nicho principal ocupa una
estatua del Padre Eterno presentando zi su Hijo cru-
cíñcado, que, con el emblema del Espíritu Santo,
representa el misterio de la Sazzlz'sz'nza Trinidad, obra
ciertamente maravillosa, que, recuerda la majestad,
y el vigor del ¡Vaisés de Migue1Angel, y por la cual
merece Berruguete el dictado de Buonarroti español.
En nuestro templo románico del Pirineo, consér-

vas_e aún aquella preciosidad de arte, mas no así las
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de la Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza, pues

cuantas encerraba este famoso monasterio, excepción

hecha de la portada, destruyéronse el 18 de Agosto

de 1808, en cuya noche las huestes de Napo1eón se

despidieron de la invicta Zaragoza al Ievantar el

primer sitio, con la terrible explosión que produjo

la ruina de uno de 105 mejores templos de España.

Asimismo 105 numerosos tesoros artísticos, salidos de

manos de Berruguete, que existían en los templos de

Valladolid y otros puntos de Castilla la Vieja, han

desaparecido para siempre, por las abominablcs

exclaustraciones que los destruyeron con saña e'

ignorancia vandálicas. Del preciosísimo busto sepul-

cral de D. Fr. Alonso de Burgos y de su enterra-

miento, que estaba en el colegio de San Gregorio,

se cortaron trozos de piedra mármo1 para limpiar los

pavimentos!!!” Sólo se conservan las pinturas del

retablo. —— De los dos magníñcos sepu1cros que

había en la capilla de Valvanera, de la ig1esia de

San Martín de Madrid, sólo pudieron recogerse las

dos medias estatuas de medio cuerpo arriba: 10 res-

tante se perdió. Gracias ¡11 Sr. Carderera se coloca-

ron en un patio del Museo de la Trinidad, defendi—

das del agua. por un doselete provisiona]; pero más

tarde desaparecieron. — E. Fiol. —]zzsegbe Maríínez.

—- Arc/z. de la Cal. de]aaz. -— Card.

Berruguete (INOCENCIO), escultor. Tal vez hijo

() sobrino de Alonso Berruguete, y, sin duda alguna,

su discípulo…

Otorgó escritura en Valladolid, ante el escribano

público Francisco de Herrera, el día 15 de Agosto

de 1554, ob1igándose á hacer el retablo mayor del  
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Monasterio de la Espina, del Orden del Cístcr, según
la traza que había presentado y condiciones acorda—
das, depositando Fray Miguel Angel, del propio
Monasterio, 11.000 reales en poder de Jerónimo
de Vega, á dicho efecto. — Card. '
Bertrán (ANTONIO), platero de Barcelona. Ejecu-

tó una joya para el cuello, cuyo dibujo se halla en
los registros del gremio, así ñrmado: A.º Ber/mn
mefesií a Q de mara 1563.

'*º' Bestard (JUAN), pintor. Fué natural de Mallorca,

donde dejó muy buenas obras pictóricas, en la pri-
mera mitad del siglo XVII. En 1620 concluyó una
grandiosa tela, que existe en las Casas Capitula1:e;
de Palma, cuyo asunto es el martirio de los Sa¡átas
Álal/oryzzz'nes Guillermo Caórz'í y Guillermo Bassa,
en las faldas del empinado castillo de A1aró en la
isla de Mallorca, ordenado por D. Alfonso III de
Aragón (que lo contempla sentado en un trono de
campaña),por no haber querido aquellos gloriosos
alcaides quebrantar el juramento y homenaje pres-
tado á D. jaime II de Mallorca. Bestard pintó ade—
más un cuadro de unos veinticuatro pa]mos de
ancho por quince de alto, para el refectorío del
Convento de Nuestra Señora de Montesión dc
Palma7 que fué de los padres jesuitas, hoy en el
Museo provincial de aquella ciudad: el cuadro prin-
cipal del oratorio del estudio general (antes Univer-
sidadlíteraria) que representa al patrono del mismo,
el ¿mío Ramón luli, estrz'óz'eleio al pie de un /mlisco,
sobre el cual se ¡¿ aparere zm Crutzfjo; la tela del altar
mayor de la parroquial de Randa y la del cuarto
rcctoral del colegio de Nuestra Señora de la Sapien-
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cia. -— Vargas-Pance. — Gerán. Alemany. —— Furio'.

Bivar (FRANCISCO), platero que trabajaba para

la catedral de Burgos, año de 1556. — Martinez

Saenz, Hist. del templo.

Blanca ( FR. FRANCISCO), escultor. Natural de
un pueblo de la provincia de Sevilla. Habiendo

tomado el hábito de San Juan de Dios, pasó á Gra-
nada, en donde floreció con opinión_del más famoso

escultor que había en aquella ciudad, en la cual

falleció en 1613.— Gran. /¡ospít. (¡e Sfm]mm de Dios

por Fr. ]zam Santos.

*Blanquer(]A1ME),escultor. Fué natural de Sineu,
en Mallorca, y es conocido por el primero de los

escultores baleares. Ejecutó la estatua de Saiz Fran-

cisco dg Asís, de tamaño natural, que está en el altar

mayor de su iglesia en el suprimido convento de

0bscrvantcs de Palma; todas las ñguras y grupos que

adornan el gran retablo de la capilla de Corpus
Christi en la catedral mallorquina, que concluyó en

1600 por precio de 10.000 escudos; un bajo relieve

de la capilla de San Eloy, obispo, que representa
01 Nacz'mz'mío del Señor y la Ad0ma'ón de los Paslores,

el Descendimz'mto de [a Cmz cn la capilla del Santo

Cristº de la parroquia de Santa Eulalia; la estatua

del Salvador que estaba á la entrada de la capilla del
Rosario de la Iglesia de Santo Domingo de Palma,

copia de la que hizo en marñl Miguel Angel para el

convento de la Minerva en Roma, y por último, el

altar mayor de la iglesia parroquial de Sineu, aunque

esta obra no es seguro que saliese de manos de

Blanquen

En 30 de Agosto de 1627 íue' nombrado entalla-

TOMO n 5  
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dor de la Casa de la Moneda de Mallorca , por haber

renunciado á su favor Arzlonz'o V2rger, que ejercía

dicho empleo. — Furió.

*- Blasco (MATÍAS), pintor de Valladolid por

los años de 1625, según su ñrma cn el Martiriº de

San Lorenzo, que existe en la sacristía de la parro—

quial de este Santo en aquella ciudad. Son también

de su mano otros cuatro cuadros que están en la mis-

ma iglesia y representan varios milagros de la Virgen

que en ella se venera y es patrona de Valladolid.

Pero donde mejor maniñesta Blasco su habilidad,…

su estilo fácil, sus buenas tintas y su armonía carac-

terística, eé en los dos lienzos de1 altar mayor de las

Descalzas Reales de dicha ciudad, á los lados de la f; "

Asunción de Vicencio Cam'zu/za, los cuales represen-

tan pasajes de la vida de la Virgen. Palomino le llama

¡'e/asco, en el artículo del dicho Carducho, pero se

conoce que es una equivocación, — Palam. — Pa¡zz.

— Card.

Blavet (JUAN), dibujó, grabó y estampó un be-

llísimo retrato, al agua fuerte, cn 4.0 mayor, de

D. juan de Austria el segundo, con alegorías de

música, y otra estampa alegórica que se registra

en la colección de D. Valentín Carderera, hoy en

la B. N. La primera debió grabarla en Zaragoza. —

Card. '

* Bocanegra (D. PEDRO ATANASIO), pintor. Son

de manos de este artista del siglo xvn un Sarz]¿--

rázzz'ma, de medio cuerpo y de tamaño natura], que

hay en una capilla de la Colegiata de Antequera, y

ocho lienzos de uno de los retablos de la iglesia de

los Recoletos Agustinos de Granada, que represen-
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tan Alzirííres de agu¿lla orden, que murieron por la
fe en Filipinas y en el Japón.

Boel (CORNELIO), grabador de láminas. Hizo la
bellísima portada del libro Discursos anota/arios al
Exmza. Sr. D. Rafael de Sandoval )) Rojas,primer
¿Marqués de Belmozzle, por el licenciado Francisro
Marqués Torres, capitán y maesírá de paje: del señor
1). Bernardo de Sandoval y Rojas , Cardenal
Árzoóz'spo de Toledo, elc., en Madrid en casa de Zuy.c
Sdm/zez, IÓIÓ. En el centro del escudo se ven dos
ángeles, que tienen cada uno en la diestra mano
dos cuernos de la abundancia; debajo hay una rueda
con dos brazos volantes, uno quiere moverla, y otro
no. Está ñrmado: Come Boelf¿cz'í.

No creemos, dice D. Valentín Carderera, que exis-
ta en libro alguno españo1 más linda portada, ya por
10 delicado del grabado, ya por la invención y
corrección.

Boinecor (ANTONIO), escultor. En la primera
mitad del siglo XVII, mientras gobernaba la diócesis
de MaI]orca (1632-44) el Padre Santander, labró
aquel escu1tor &] escudo de armas de esto obispo en el
brocal de la ponderada cisterna abierta en el claus—
tro grande del convento de San Francisco de Palma.
—]ow Llanos…

Bolitxer (ANDRES), escultor. Floreció en Ma-
llorca ¿¡ principios del siglo XVII. Trabajó varias
estatuas que estaban en diferentes aItares de la antigua
iglesia de Nuestra Señora del Carmen; y, antes de
1614, el Santo Crísío del coro de 1aiglesia, que fué
de frailes dominicos de Palma, por el que se le dieron
26 libras. Fué autor de otra ñgura igual de ]esurrísfo—  
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para el coro de la cartuja de Valldemusa, por la cual

pidió 42 libras, pero los monjes acordaron no darle

más que 30, y así lo hicieron el 15 de Mayo del año

antedicho, con más 6 libras y 8 sueldos á Pedro, su

hijo, en razón de lo que había trabajado por la

casa. Parece que no quedó descontento Bolitxer,

pues al siguiente año de 1615 aceptó el encargo de

hacer una Virg¿zz de piedra blanca, para encima

de la puerta del claustro del referido convento… ——

Fnrz'á.

Bompar (ANDRES), platero de Barcelona, donde

trabajaba el año 1566, pues con fecha 4 de Enero

ñrma el diseño de una joya para el cuello. -— Regs_, '

del arc/z. de platero: de (¡luz. ciudad. :

Bompar ( GUILLERMO ) , platero que ñoreció

en Barcelona, año de 1595.— Reg:. del ar¿/z. del

gremio.

Bonete (_ PASCUAL), platero. Natural de Zaragoza,

donde murió en 1658. Era en 1646 platero de la

parroquia de San Felipe y Santiago de aquella ciu-

dad7 y de su confradía de la Minerva, en cuyo año,

según resulta de las cuentas del receptor Juan de

Eraso, doró y perfeccionó la custodia de plata, y

pagáronsele 30 libras por el oro y la plata que puso

en ella, otras 30 por las manos y 24 sueldos por

cincelar los cristales de viril; pues era Bonete no sólo

/za'óz'lflaíero, sino también ¡ma de aquellos íallz'stas de

cristal que lan bellox trabajos d¿y'aron m las iglesias de

Aragón. — Arch. parroquial. — [a Sala.

Bonnín (JOSE), platero. Nació en la ciudad de

Palma de Mallorca y aprendió el dibujo en la escuela

de la Sociedad económica de esta ciudad, ganando
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en los exámenes del curso de 1779 el primer premio

de la segunda clase, que era la Andrómeda de Armi-

bal Carrachi, dibujada sobre medio pliego de papel

de marquílla.

De las escuelas de la Económica Mallorquína salió

Bonnín para dedicarse al arte de platero y diaman-

tista; y ejemplo de su pericia y' exquisito gusto en

su profesión fué un precioso cáliz de oro, plata y

diamantes, cuyo vástago era un templete y dentro

de él, en ñguras pequeñitas, la Cena de Jesús con

sus Apóstoles, obra, en verdad, pasmosa, al decir

de los que la vieron.

Bonnín, á imitación de los Becerril, los Arfe y

los González, sobresalía notablemente en cuanto

se refería á su arte; así es que fué buscado para

grabar la medalla de oro, de peso de una onza, con

que la Sociedad Mallorquina premió en 15 de Abril

de 1790, consecuente á una orden de S. M., á Juan

Nicolau, por haber descubierto el secreto de es-

tampar en las banderas para los buques de guerra

españoles el escudo de armas reales. El medallón

tiene por el anverso, en relieve, el busto del rey,

con este mote en la circunferencia: Carlos IV, Rey

de España y de las Indias, y en el reverso se mira

una prensa con una bandera que sale de ella, y el

escudo de armas ya impreso, leye'ndose alrededor:

Premia el celo y la invención. También son de Bon-

nín los troqueles con que se acuñaron las meda-

llas de plata para perpetuar la memoria de la pro-

clamación de D. Carlos IV en Mallorca.

Aunque este artíñce trabajó mucho, fueron muy

pocos los caudales que reunió; pues hubiese muerto  
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en medio del abandono y la miseria, si el amor
ñlial no hubiera cuidado de su socorro hasta que
entregó su alma al Criador en Palma el año 1829.—

Furió. .

Bordoy (ANTONIO), grabador de láminas. Nació
á principios del siglo xv… en Palma de Ma110rca,
cuyo Ayuntamiento utilizó sus disposiciones artísti-
cas, nombrándole para que dibujasc y grabase las

láminas de las medallas de plata que se acuñaron

en aquella ciudad en 1759, para !a proclamación de

D. Carlos III. Grabó igualmente la hermosa fachada
arquítecthíca que adornaba el frontis de las Casas
Consistoriales de Palma, en las ñestas que se cele—¿-_ '

braron con aquel motivo, cuyas láminas van unidas“;
á la Relación de la función, que se imprimió en Ma-

llorca (31 año 1759, en la oñcina de José Guasp.

Hizo también una porción de estampas, cuyos asun-
tos son los siguientes: La transveráeraa'áu del com-

.zázz de Santa Teresa, Santa Gertrudis, El martirio

del jesuita mallorquín el V F. Ignacio Fz'ol¿ S¿m Bue—

navenlum, San Benito y una Virgen sobre un gloáo
de gloria, a' la mal presenta San Luís mzaporcz'án ¡[e

jóvenes de la Compañía de jesús. — Furz'ó.
* Borgoña (JORGE DE), vidriero. Por escritura

otorgada ante Alonso Paz, en Palencia á 23 de Sep-
tiembre de 1542, consta que, habiendo ido 61 año
1533 á dicha ciudad el Maestre Jorge de Borgoña,

vidriero y vecino de la de Burgos, á reparar y si
hacer lo tocante á las vidrieras de aquella iglesia,
y Diego de Sa/reda, también vecino de Burgos y
maestr¿ m nger1 arte, y la viuda del maestre Borgo-
ña, Casilda de Diagodes, cuñada de aquél, como
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su… ñadora, sc obligaron á hacer lo tocante á vidrie.

ría, así blanca como de imaginería, en la forma y

condiciones en que se concertaron; habiéndose de

pagar cada palmo de vidrio de colores, historía é

imaginería en 100 mrs. y por el blanco 50.—- Papel

wlanle de la Real Amd. de lasz's_t.

Borgoñés (JUAN), platero establecido en To-

ledo, en donde trabajaba el año 1556.—-Rz'aña,

Cat. [it.

Borguny (FR. ALBERTO), cscu1tor,pintor y gra-

bador de láminas. Nació en Palma de Mallorca el 18

de Agosto de 1707, de Antonio y Juana Castelló,

moradores cn la parroquia de San Nicolás. Llevado

do su vocación religiosa profesó en el convento de

Santo Domingo de su ciudad natal. De sus dotes

como cultivador fecundo de las artes bellas dan

idea la armadura y adornos que trabajó para los

grandiosos órganos de su convento. El monumento

de Semana Santa de dicha iglesia fué otra de las

obras de Borguny. Hizo también para la misma" un

Nacimiezzla del Señor con z;arz'os paslar¿s, La Ado-

ración de las [llagas con decoración (¡e ¿riadas y mód-

llos, todo en estatuas de unos cuatro palmos de

alto, y renovó la capilla de Nuestra Señora del Ro—

sario, fabricando sus cinco altares. Dirigió asimismo

los retablos mayores de las iglesias parroquiales de

Santa EuIalia en Palma, y de Santa María del Ca-

mino en aquella villa y de San Pedro de Sanscllas.

En todas estas obras escultóricas mostró su autor

el mal gusto dominante en su época, por la indí—

gesta profusión de adornos caprichosos, extrava-

gantes é impropios, de garambainas y relumbrones,  
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y por el olvido absoluto de los órdenes de arquitec-
tura que les es característica.

A la vez que la escultura cultivó este artista la
pintura, y, entre varias telas que ejecutó , las mayo-
res que salieron de su mano, son dos alegorías de
dos refranes mallorquines, que dice el uno: “El mon
es un bigalot aferra qui pot, ” y el otro: (, Qui no
temes que un gat ab ell se combat. ” Estaban estas
telas en una de las piezas de son Gallard, predio que
fué del convento.

Además de la pintura y la escultura, dedicóse el
P. Borguny á grabar láminas; y Furió poseía en su
colección veintiocho estampas por 61 abiertas, entrg _
las que contábanse las siguientes: el Corazón (i'e
]esz¿x, San Alberto y Santo Tomás, fechada en 1737,
la Purísima con San Bernardino y San juan Capis-
trano, Sanla Catalina de Rz'm' , que concluyó en
1 764, y el relrala de D. Luis de Velasco.

Murió Fr. Alberto en su convento de Palma el
día 13 de Julio de 1770, dejando, además de las
citadas obras, varias poesías vulgares que escribió
sobre diversos asuntos. -—_/ozw-Llanox. — Serra.—
Furz'a'.

Borrás (FRANCISCO), pintor, vecino de Barcelo-
na en 1790.—Puzggarí.

Borrás (MELCHOR), pintor. Natural de Palma
de Mallorca, é hijo de Juan y Juana Ballester. Mu-
rió en aquella ciudad, en la parroquia de San Miguel,
el 13 de Enero de 1750, y fué enterrado en el con-
vento del Santi Spíritu. -—Árc/z. de la curia eclesz'rís-
lim de Palma.

* Borrás (FR. NICOLÁS), pintor, natural de CO-
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centaina, provincia de Valencia. Florecíó á me—

diad05 del siglo XVI. Se ordenó de sacerdote, pero

sin tener beneficio eclesiástico; pues de una visita

que hizo, en 1569, el Sr. de Coderos por el Beato

juan de Ribera, constan los nombres de los catorce

beneñciados, y no el de Borrás, pero sí el concedér-

se]e1ícencias para confesar clérigos y seculares, en-

contrándosele ya sacerdote en 1560.

Siendo novicío del Monasterio de San Jeróni-

m0 de Gandía, para profesar el 2 de Noviembre

de 1576, hizo testamento en el cual deja el usu-

fructo de una casa que tenía (1 sus parientes, y todos

sus instrumentos de pintura ¿¡ su sobrino Francisco

Damenec/z.

En la víspera de Navidad de 1558 acabó el reta-

blo de la parroquia de San Salvador del lugar de

Fraga, hoy arrabal de Cocentaina. También, antes

de ser monje, pintó la tabla de San Nicolás, que

está en la capilla de este Santo, parroquia de Santa

María de aquella villa.

La casi totalidad de las pinturas del convento de

San Sebastián, recoletos de San Francisco, extra.

muros de Cocentaina, salieron del pincel de] Padre

Borrás, según á continuación se indica.

Capilla de Nuestra Señora de los Angeles. En el

centro la Virgen bajo esta advocación; en el pie, en

medio, una Piedad, San juan abraza por de!ra'3 a' la

Virgen María que dflz'me ¿¿ jesús y Magdalena llartm-

do; en el lado del Evangelio los Santos Médz'ros; en

el lado opuesto la Visitación de la Virgen; en las

pulseras, lado del Evangelio, una Santa, San Cri5-

Iááal y San Antonio Aáad; lado de la Epístola,  
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Sanla Clara, San 1Vicolds 0áispa y San Antonio de
Padua; y cn el remate un Cruzi/íjo, San juan y la
Virgen.

En la capilla de enfrente, que es la primera
entrando á la izquierda, un retablo de la Sagrada
Familia, con Santa Ana, [líaría Santísima y el 1Vz'ño
¡mis y el Palrz'arm San ]asé detrás de la Virgen.
En el pedestal San leguel Arm'ngel, en el medio
San Francisco de Asís, y San Arzlmío de Padua á los
lados: en las pulseras, á un lado San Sebas!írín, San

juan Evangelista y San Paá/o, al otro San Roque,
San]uc_m Bautisízz y San Pedro. Encima de la Sacra
Familia hay este mote: Palms in lerra eri! semen ejzg:,_

y arriba el Expz'riíu Santo. '

En la segunda capilla de la mano izquierda, un
retablo de San Diegº de Alcalá , pintado en el cen-

tro este Santo7 en el pedestal la Cena, con todos

los Apóstoles, y en el remate una Virgen, con

Jesús en el brazo izquierdo y cn la mano derecha
un ramo de Horas, y por bajo, á una y otra parte,
angelitos con rosarios en las manos.

Capilla del Buen Pastor. El Bum Pastor, la

Sangre de la; vena: en una óalscz ¿¿¿¿/¿120% las ovejas,

encima San josé y la Virgen con el Sacramento
sobre un alma. Al pie, en medio, ]esz¿s am la
1Yoslz'a m la mano derecha y el Cáliz m la mesa. A la

izquierda Scm Buenavenlura ; á la derecha San

Arz/am'o de Padua; en el remate la Coronación de la

Virgen. Pie y remate pintados en tabla: el cuadro
principal en lienzo.

Capilla de San Francisco. Está el Sanlo arrodillado
caníemplando la pasión y [a ¿alavera. En el pie, en
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medio, la. Virgen con su lííjo difunío; á la derecha

San]asé; ¡¡ la izquierda San Dionisio ¿mz ¡a cabeza

en las manos. En el remate una Purísima: todo pinta-

do en tabla.

Capilla de las Almas. Un cuadro muy grande

dedicado á las Almas del Purgalario y ejecutado

en 1604. '

Capilla de Santo Tomás de Aquino. El retablo

fué pintado en 1604, y su asunto: Sanlo Tomás y San

Raimundo de Peñafort, con otras historias.

En la sacristía, sobre el presbiterio, una tabla,

representando Sa7z Seáastz'án, titular del convento,

San Francz'xm, fundador de la Orden, y en medio '

María Sazzlísíma.

En el primer descanso de la escalera principal una

Concepción prímorosísíma, al decir del P. Arqués,

el cual añrma que merecía estar cubierta de cristales

para mejor conservarla.

Estas obras del P. Borrás han desaparecido muti-

ladas por la ignorancia, destruidas por el ejército

napoleóníco () por las turbas facinerosas del año 33,

6 han sido objeto de la rapiña de los que aprove—

charon los momentos de nuestras trágicas revolu-

ciones, para apoderarse de las preciosidades artísti-

cas que existían en los conventos e' iglesias.

En la villa de Elche, en casa del mayorazgo dc

SoIer de Cornellas, ejecutó el P. Borrás una primo-

rosa pintura sobre tabla, asunto: Nuestra Señora de

la [¿¿/ze.

Hizo también un cuadro de Ánimas para un altar

de la colegiata de Alicante (que después dícese que

pasó al convento de San Sebastián, siendo sustituido  
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á principios de siglo por un retablito de la Virgen

de los Desamparados ).—Padre Árqués ]ouer. ——

Card.

Borrego (ANTONIO), pintor. Vivía en Sevilla el

año de 1734, donde pintó, con bastante acierto,

una Concepción rodeada de ángeles. En el cendal

con que está rodeado uno de éstos, se lee la. fuma

y dicho año, y que la pintó á los setenta y ocho de

edad, por 10 cual dedúcese que nació en el de 1656.

—- Malzzie.——Nats. ineds. á Cean.

Bosch (JAIME), pintor cata]án residente en Bar-

celona que, en unión de]os¿ Caóanyex y Sebasíz'a'rz

Furl, 'también pintores, era en 1703 cónsul del

gremio en dicha ciudad. — Puzggarí.
Bosch (LEODEGAR10). Se lee su nombre, junto

con los dejun? Carrerd5 y Francisco de Casas, como

cónsules y clavario del colegio de doradorcs, encar-
nadorcs y esgrañadores de Barcelona en 1789. —
Puiggzzrí. _

*Boscho (JERÓNIMO), pintor. Entre los documen-
tos de adquisición á favor de la Corona que existen
en el Archivo de Simancas, en una Nota de las
pz'zzluras ¿0mpmdax ¿¿ Doña Beatriz de Haro y (¡012
Ladrón de Gzzcmzra, mujer ¿ /zz'jo de D. Felz_'p¿ de
Guevara, comendador gue fué de la orden de Santia-
go en virtud de orden d¿l señor Rey D. Felipe 11 , se

registran las siguientes de Boís-le-Duc:

(, Una tabla de vara y dos tercías de alto con dos
puertas, que abierto todo él. tiene de ancho tres
varas, y es el carro de ¡mm de ]erám'mo Basta, de su

propia mano.

” Lienzos de Jerónimo Bosco.
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” Un lienzo de tres varas de ancho y vara y tercia

de alto, que son dos ciegos, que guía el uno al 0er ,y

detrás una mujer ¿¡ega. '

” Otro lienzo de dos varas de ancho y una de alto,

que es una danza a' moda de F/mzdas.

” Otro lienzo de una vara y dos tercias de ancho

y vara y tercio de alto, que unos ciegos andan a' caza

dz zm puerco jabalí…

” Otro lienzo de ¡ma Bruja, de vara y tercio de

largo y una vara de alto.

” Otro lienzo cuadrado donde se cura de la lomra;

por guarnecer , porque todos los demás están guar-

necidos.” —— Escritura de ventas otorgadas a' favor

de S. [II. de las ¿asas princz'pa/e5 y atras, sus axeso-

ríos y pinturas y libros que eran de su Mayorazga,

por precio de mil ducados jura al quitar, a' razón de

14.000 el millar, en Madrid , ¿í 1Ó de Enero de 1570

am'¿ Crz'slááal Riaño , escribano ¡)12Ú/z'ra.

Bossot (PABLO), platero de Barcelona, que tra-

baj aba en 1 5 78. —— Regs. del gremio.

Bov.º (BERNARDO), presbítero grabador de lá-

minas. Grabó en 1637 el retrato de] Ilmo. don

Antonio Ibáñez de la Riva, que está en la portada

de las Synodales del Arzobispado de Zaragoza. Al

pie tiene esta ñrma Bení.º ]iov.º_presb. f. cesamzzgust.

Bover (FRANCISCO ), escultor catalán, fallecido en

los primeros años del presente siglo, á la sazón en

que desempeñaba la plaza de Teniente Director de

Escultura en la Escuela de BeIlas Artes de Barce—

lona. En 29 Septiembre de 1799 había sido nom-

brado académico de mérito de la de San Carlos de

Valencia.  
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Hizo Bover 105 a'o.v gladiadores, de gran dimen-
sión, que están en el piso principal de la Audiencia
de la ciudad condal; y, con D. Ilíamzel Olivé, las
estatuas que existen en el patio de la Lonja de dicha
ciudad, que representan las cuatro primeras partes
del mundo. — Ossarío.
Boix (D. ESTEBAN), grabador de lámirías. Nació

en Barcelena en 1 774; y á los veintidós años fué pen-
sionado en Madrid por la Escuela de Bellas Artes que
sostenía la Junta de Comercio. Allí estudió bajo la.
dirección de D. ¡Mmuel Salvador Carmona, ganan-
do el premio del grabado en dulce, en el concurso de
la Academia de San Fernando, el año 1799. Entoyn-__
ces ejecutó una copia del San ¡así de Murillo,;y
ocupado en tal obra en 1800, cuando su pensión
terminaba, prorrogósela la Junta de Comercio bar-
celonesa hasta que concluyera aquella estampa. De
Boix son también las siguientes láminas: [a Mag—
dalena, según Edelínk, Santa Bárbara, [Vueslra Se-
ñora del Carvzm, por dibujo de Guerrero, y la Vísz'-
tación de [Vuestra Señora a' su prima Santa Isabel, del
cuadro de Rafael Sanzío.
Boix y Berard (JERÓNIMO), escultor. Nació en

Palma de Mallorca el 19 de Marzo de 1679, siéndo'
sus padres D. Francisco y D.& Margarita Berard y
Descallar, nobles baleares. En 18 de Marzo de 1703
contrajo matrimonio con D.8 Leonor de la Caballe-
ría, dama rica y principal, oriunda de Aragón.

Dedicóse Boix á la profesión de las armas, y
hallándose de guarnición en la ciudad de Alcudia,
con parte del provincial de las Ba1€ares, del que era
capitán en tiempo de la guerra de sucesión, trabajó
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durante sus ocios una Í/'z'rge¡z de los Dolar¿s, mode-

lada en barro, según el tamaño natural, y la regaló

al convento de observantcs de aquella ciudad; pero

el nieto del autor, D. Jerónimo Berard y Solá, logró

cambiarla por otra. Trabajaba este artista con suma

perfección en cera, y muchas casas de Mallorca

conservan con aprecio ñguras que “revelan su inspi-

ración y pericia en el arte. Dícese que ejecutó dicho

escultor una cabeza de San juan Baz¿lz's/¿z, la cual

envió á Malta.

Contando muchos años de edad y habiendo

fallecido su consorte, desengañado del mundo,

abrazó el estado ecIesiástíco, y en 20 de Septiembre

de 1732 fué ordenado de sacerdote. — Vargax Pozz-

(e. —— Bzzenav. Serra. — Furiá.

B>ygues (MIGUEL), platero de Barcelona, para

cuyo examen ejecutó, el Lº de Septiembre de 1532,

un dibujo á la sanguina, que representaba Venus

Anadz'omma )) el Amor. Este platero fué elegido

en 1552 Conceller de la Cíudad.—Rzgs. delgremia.

-— Árc/z. JÍmzzl'z'fal.

Brandi (MARIANO), grabador de láminas. Fué

discípulo de la Real Academia valenciana de San

Carlos, y pensionado en Madrid por la misma el

año 1779, para que terminase sus estudios. El 17 de

Mayo de 1 785 le nombró aquella Academia su indi-

viduo de mérito. —— Son sus obras principales: SÚIZ

josé am el Niño, San ]ero'm'mo, Nuestra S¿ñora ¡¡el

Carmen llamada la 1Waragata, El Santo Ángel dc la

Guarda , 1Vz¿esíra Señora dz! Pilar, El Santísimo

Crz'5!o (le la Buena muerte , la Trinidad, San Felipe

N¿rí, cinco pliegos, con nueve santos cada uno, en  
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tamaño pequeño, varías láminas de las ediciones

del Quijote, publicadas en 1780 y 1791, y los reim-

tos'a'e Cervantes, el general lVas/zíngíuzz y otros.

Brevílla (JUAN DE), pintor que ñoreció, en la
provincia de Guipúzcoa, por los años de 1584. Pudo
haber sido padre y maestro de Nicolás. Pintó varias
obras para la iglesia de Santa María de Vergara,
que ya no existen. — Arch. parroy. de esta villa. '

Brevilla (NICOLÁS DE), pintor y vecino de Zu-

maya en Guipúzcoa. En 1612 ejecutó el San Cristó-

1¡al colosal de la iglesia de Guetaría, por el que

le dieron 1.610 reales. Árt/z. (¡¿ la ¡gl. de CMI.

Brú'(D. FRANCISCO), pintor y escultor. Nació en
Valencia en 1733; y hasta los veinte años no dcdi¿ón
su atención al estudio de las bellas artes, aprendien—

do la pintura con D. josé Vergara. En esta arte ejer-

citóse hasta 1773, en que se dedicó á la escultura

hasta su muerte, acaecida el 30 de Mayo de 1803.

Fué individuo de mérito, por la pintura y escultura,

de la Academia de San Carlos, desde 18 de Abril
de 1773; Teniente Director de la pintura en 20 de

Enero de 1774, y de la escultura en 9 de Septiembre

de 1776, y con ejercicio en 1781 ; Director de escul-

tura en 2 de Julio de 17977 y Director general en
31 de Diciembre de 1799.

Píntó al ó'lco los lienzos de] altar mayor de la
iglesia de Cheste, y el principal de 1aiglcsia del

convento de Santa María de Jesús, de Padres fran-

ciscanos observantcs, extramuros de Valencia; y al

fresco el cascarón y pcchinas del convento de San

Antonio Abad y la bóveda del altar mayor del con-

vento de Nuestra Señora del Socorro, de padres
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agustinos calzados, ambos en Valencia; y en este

segundo también las cuatro estatuas de las Virtudes

cardinales, que existían en la capilla de Santo Tomás

de Villanueva. Escultura también de Brú es el San

Ma/eo colocado en una capilla al lado del coro

de la ig1esía metropolitana de V_alencía. Y en el
Museo provincial de esta ciudad, suyos son asi-
mismo una tabla y dos lienzos, que representan

La Í/'írgm sostenida por ¿mas ángeles , ¿a ¡"z'rgm
)! San Pedro Pascual y Agar ¿' Ismael. —— ths. (¡e
Valen.

Brú (D. MANUEL), grabador de láminas. Nació
en Valencia el año 1736, y debe de ser hijo 6 so-

brino de Mosen Vicente Brú7 así como el anterior

D. Francisco, su hermano, bajo cuya dirección estu-
dió el dibujo. D. Manuel fué nombrado académico
de la de San Carlos el 30 de Noviembre de 1777 y
Teniente Director de ambos grabados en la misma,
el 1.0 de Abril de 1779. Murió en su ciudad natal el
7 de Mayo de 1802. Son sus obras: una Virgen del
Rosario ¿wz Santo Damz'nga y Santa Calalz“na, en
folio, grabada en gran parte al agua fuerte y con
punta y buril, con bastante corrección y efecto pin-
toresco, inventada y dibujada por D. Frazz¿z'szo;
Nuestra Señora de los Dolores, grabada en cobre;
Un Salvador, copia del de Juan de Juanes de Fuente
la Higuera, y las Viñetas de las actas de la R1. Acad-
de San Carlos. — Naty. de Valen.

Brunete (D. JOSE), pintor de historia… Nació
en Madrid en 1747 , y á la temprana edad de trece
años presentóse al concurso de premios de Ia Aca-

demia de San Fernando, certando, de igual suerte,

TOMO n 6  
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en los años 50 y 72, en los cuales fué premiado.

Ejecutó Una Diana entrando en el baño, pintura 'que

fué á poder de un particular, y varias láminas de

la edición del Qm'joíe de la Academia, en 1780. ——

Ossario.

* Bruxelas (JUAN), escultor. Hizo en 1535 dos

piezas modelo para dos cañones que debían fundirse,

una con la imagen de San juan Evangelista, otra

con la de San Jorge á caballo, blandiendo su lanza.

contra el dragón. —Reg. Correu et memzt. Art/z.

nz¡mz'¿z_'pal [15 Barcelona.

Bueno (D. ÁNGEL), pintor de historia. Nació en

Santo Domingo de Silos el año 1758, y en los de 7

78, 81,84 y 87 concurrió á los certámenes de la

Real Academia de San Fernando, alcanzando en el

del Sr el segundo premio de la segunda clase.

Dibujó, para ser grabado, wz reíralo de Floridablan-

ca, é hizo al óleo otros varios. —— Ossorz'a.

Buenta1ante (ALONSO DE), platero de Granada,

donde trabajaba en 1538. —— Riaño, Cat. cz't.

Buera (PEDRO), pintor. Natural de Valencia 6 de

Cocentaina. Consta que en 1 5—5 5 habitaba en la

ciudad de Turia. — P. Argués ]oz¡er.
Burguyo (GERVASIO), platero de Barcelona.

Con fecha 22 de Febrero de 1580 fuma el diseño de
un gran jarro. — Regs. del gremio.

* Busi (Fr. NICOLÁS), escultor. Francés de naci-

miento. Llegó á Valencia á los veintidós años de

edad, hospedándose en casa de un artista de su mis-

ma profesión llamado Tomás Sánchez ( que hizo los

retablos mayores de San Martín y San Andrés de Va-

lencia y de las dos parroquias de la Vall de Uró),
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al cual ayudó cuando trabajaba éstela imagen de la
Piedad, que se coloca en la cama de Jueves Santo.

Dícese que habiendo encargado Sánchez á Busi que,
mientras él estaba fuera de la capital dos 6 tres días,
fuese desbastando el artista francés 10 que quedaba
por labrar de aquella obra, cortóle la cabeza al Cristo
e' hizo la que hoy tiene. .

Después trabajó Busi en Roma y en Madrid. El
Rey Don Carlos II premió su habilidad, señalán-
dole un escudo diario vitalicio.
Desengañado deI mundo volvió á Valencia y

vistió el hábito de la Merced en aquel convento,
donde murió en brazos de Frazz¿ísm Vergara, es-
cultor (padre de Ignacio, escultor, y de D. José,
pintor, ambos de mucha fama), que le tuvo la

cabeza.

Era Busi gallardo mancebo; y dícese que repre-
sentó de dama en Valencia con grande aplauso. —
Tmdz'a'ázz de Fr. Áns¿lmo Dempere, arcizz'wro del
convento mercenario del Puig. Le da pam crédz'ío el P.
Argue's.

Busot (JAIME), platero de Barcelona. Firma el
30 de Marzo de 1547 e1 diseño de una joya para.

el cuello. En 1587 fué nombrado Cónsul del gre-

mio.—Paps. del arc/z. deplal. de d/za. ciudad.

Bussou del Rey (D. PEDRO), escultor. Nació
en la villa de Cárcar en 1765, y fué discípulo de su
padre D. ]acoóo Bussou ó Bausseau, como escribe
Cean, con quien se trasladó á Madrid á continuar

sus estudios en la Real Academia de San Fernan-

do. Por su aplicación mereció en ella. varios pre-
mios mensuales7 y en el concurso general de 1796  
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el de la primera clase, por un relieve representan-

do á Moisés arrojando las tablas de la ley. El Lº de

Noviembre de 1797 nombrósele individuo de mé-

rito, y ejecutó para su ingreso otro bajo relieve,

cuyo asunto era La Degollatz'ón a'¿ los inacenles. En

este mismo año entró al servicio del Sermo. Sr.1nfan-

te D. Antonio de Borbón, para quien ejecutó mu-

chas obras de gran mérito, entre las cuales sobresale

un San Antonio de Padua, que existe en Sacedón. En

el de 1802 llevó á cabo dos vaciados en yeso del

Apolo Pít/zz'o y del Antz'nao, que había modelado en

barro, y que regaIó ¿¡ la Academia de San Fernando.

Carloé IV nombró á Bussou su escultor de cámara,

destínándole al Real Sitio de Aranjuez, en donde? "

labró, entre otras obras, un Baco, que está coloca-

do en la Casa. del Labrador. Allí falleció el 19 de

Mayo de 1806.



Caballero (DIEGO), grabador deláminas. Grabó

á buril, el año de 1647, el escudo de armas de Don

Fr. Mateo de Burgos, Obispo de Sigiíenza, que está

en las Sinodales de aquella Diócesis.

*Cabanyes (JOSE), pintor catalán, residente en

Barcelona en 1703. — Véase Basc/¿ (Jaime).

Cáceres (D. LORENZO), pintor, vecino de Burgos

el año de 1679. En un libro intitulado: Góservacionm

de algunas ¿asas memorables gue lzarz sucedido en

Burgos desde el año 1654, /zasía 1684, cuyo autor

parece haber sido cura ó beneñciado de la parroquia

de San Lesmes de dicha ciudad7 se lee lo siguiente:

…Este mismo mes de Agosto (1679) , para la venida

de S. M. Carlos II, á los casamientos á esta ciudad,

con la Sr.3 D.3 María Luisa de Borbón…. D. Lo-

renzo de Cáceres, pintar afamado, vecino de esta.

ciudad, comenzó á. pintar de ladrillo todas las casas

de la plaza, que concertó en 1 2 reales, sólo manos

y colores, sin las llanillas que corrieron por cuenta

de la ciudad. El color del ladrillo 10 hizo al óleo,

moliendo y pasando por cedazo muy sutil el al-  
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mazarrón ñno ó almagre, que trajo de la ciudad de
León: á diez libras le echaba media de aceite de
linaza, y otra media de común, lo que incorporaba
en el polvo, batiéndolo muy bien después con dos
azumbres de vinagre á cada diez libras de polvo,
dejándolo muy sutil, incorporándolo y endurecíén-
dolo le echaba agua. Hizo unos bastidores de todas

maneras aparejados, como para pintar de una parte
y de otra, y en ellos abriendo las molduras y formas
de los ladrillos, clavándolos en las Haníllas que eran
de yeso cernido las dos partes, y la tercera de cal
viva, amasándolo con unos puños de arena blanca,
estando tiernas las Ilanillas. Los oñcíales iban dando "
color con una esponja ó pincel en los huecos de 165
bastidores, con que en un instante se pintaba más
que un oñcial si fuere el regla en un día. Por esté me-
dio ya tenía pintada la plaza ¡51 ñn de Septiembre.”
Es cosa curiosa esta relación, mas á pesar de llamár-
sele á Cáceres pintor afamado, no sabemos hasta
ahora de ninguna obra suya que le acredite de tal.

* Cáceres (JUAN FELICES DE), pintor. En muy
temprana edad pintó y doró, por 135 sueldos, con
otros 30 por las demasías, el aparatoso monumento
de Semana Santa de la parroquia de la Magdalena de
Zaragoza, que había hecho el fustero juan de Gamm-
óel. A1 par que ejecutaba dicha obra, recibía Cáceres
lecciones del pintor toledano Pelegret () Pelegrín,
establecido en Zaragoza. En 1583 hizo las puertas
del retablo magníñco del altar mayor de 1aiglesia
de San Miguel de los Navarros de la misma ciudad,
representando en ellas un retablo dedicado á San
Pedro y San Pablo, por cuya obra recibió, por sólo
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las manos, 688 sueldos7 elevándose eltota1, con los

colores y andamios, á la suma de 2.785 sueldos.

Este excesivo coste motivó una amonestación del

Arzobispo D. Andrés de Bobadilla á la parroquia,

por gasta lan grande como innecesaria. Además de

estas grandes puertas, que hoy no existen, ejecutó

Felices el monumento y el catáfalco de la misma

iglesia. Y la circunstancia de ser pintor de la parro-

quia, y tan notable en el manejo del temple y del

fresco, como infortunado y desabrido en el Óleo, hace

suponer, con bastante fundamento, que á su cargo

corrió todo el adorno del trasagrario de San Miguel:

las medianas pinturas del Nacimiento ¿071 la Adoración

de los Pastores, en el retablo, y las seis de las paredes

representando pasajes del viejo Testamenío, y las ñgu-

ras de Isaías y _/er¿mías, pintadas al fresco, con

agrado y realidad, á los lados del a1tar. De mano de

Cáceres es, asimismo, un cuadro al óleo que pintó

para la catedral de La Seo de Zaragoza, cuyo. asunto

era el inquisidor Pedro da Áráués, arrodillado ante

la Virgen, y de cuya boca sale un letrero que dice

Benedicta tu 2% 7¡mlz'¿rílzus , etc.

Murió Juan Felices de Cáceres en Zaragoza, en la

calle del Coso, donde vivía, á la edad de cincuenta

años, el 2 de Junio de 1618, y fué enterrado en el

convento de San Fráncisco, — ]usepe ;Uarlz'nez. ——

Arc/zx. parroqs. de San ¿1Íz'gzzel, la Mag. y ¿a Sea rz'e

Zarag.

Cáceres (JUAN FELICES DE), pintor. Hijo del

precedente, y que, cuando murió su padre, contaba

diez y seis años7 al decir de Jusepe Martínez, quien

añade que era pintor de manera grata y apacible, no  
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gran dibujante y afortunado en los asuntos que eje-
cutaba. Cean recuerda lo que el pintor de Felipe IV
escribió en sus Discursos, pero ni uno ni otro con—
5ígnan el nombre del artista, el cual se llamaba como
su padre , según se deduce de la lectura de la partida
obituaría de éste, en que se lee: _]urm Felices de
Cáceres , el mayor. — Líó. parrog:.
De mano del segundo Cáceres es una Sagrada

Familia que hay en el Museo provincial de Zaragoza.
Calado (D. PEDRO PASCUAL), pintor valenciano,

que, en los años 1776, So, 83, 86 y 89, presentóse
á los concursos de la Real Academia de San Carlos,
obteniendo en el penúltimo un premio y la pensión '
de un real diario por la pintura de flores y adornos; v

' para tejidos. El 21 de Julio de 1789 fué nombrado
individuo supernumerarío de dicha Academia. —
Sus aclax.

Calaf(ANDRI—25), platero, que trabajaba en Bar-
celona en el primer tercio del siglo XVI. —Dof3.
del gr. de plats.

Calaf (BERNABE), platero de Barcelona, que ño-
reció á principios del siglo XVII. Diseñó un collar7
23 Junio 1606. — lá.

Calaf(D10msxo), platero de Barcelona, hijo de
Andrés Calaf, según ñrma en un dibujo que hizo
de una joya para el cuello en forma de jarrón:
Dz'0m'5 Calaf , F1"! de Andreu Calaf, 23 1Vom'embre
1563. — lá. *
Calaf(P5mzo), platero de Barcelona. Entre los

documentos del archivo del gremio existe un dibujo
á la sanguína. de este artíñce, que representa á Santa
Catalina. Está ejecutado con habilidad y fumado  
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así: Pedro Calaf Newu (sobrino) de Andreu Calaf,

25 Enero 1537. — lá.

Calas (MIGUEL), platero de Barcelona. Díseñó,

en 4 de Mayo de 1566, unajoya para el cuello, que

ñguraba un vaso con dos asas.— Arc/z. del grem.

* Caldoliver (JAIME), escultor. Construyó en

1546, por el precio de 72 sueldos, un Crzzczfja de

madera para las procesiones de Jubileo de entre

año en Barcelona, lo mismo que el del Monasterio

de Monte Sión, que hasta aquella fecha se usaba

para casos semejantes, cuya imagen, reservada en
13. casa ú oñcina del RacionaI, es la que encarnó el

pintor A/¿mzmy por 36 sueldos. —— Reg. de ¿arreu ¿

mmut. Arc/z. mzmz'cz'gáal de Barcelona.

Calvo (PASCUAL), pintor. Nació en Mallorca el

24 de Octubre de 1752; y educó su vocación con

las enseñanzas del célebre Chiessa, quien, admirado

de sus grandes talentos, propuso á sus padres per-
mitiesen al joven estudiar y perfeccionarse en Italia.
Con la paternal autorización fué Calvo á Génova y
Venecia, y vivió en esta ciudad cinco años en casa
del Embajador de Alemania en aquella República.

Allí dió grandes pruebas de su habilidad en el arte
de la pintura, y habiendo llegado su fama á la Cor-

te de María Teresa de Austria, esta señora le man-

dó Ilamar y le pensionó en Roma, ¿¡ donde llegó

en 1 774. En la metrópoli del orbe católico dedicóse

á copiar las obras de los grandes maestros y, en

prueba de ello, remitió al príncipe de Kanníng, dos

reproducciones de Guido Remi y el Dominiquino,

que, en carta fechada el 24 de Abril de 1777, dirigi-

da al pintor, merecieron los plácemes del noble aus-  
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triaco. Llamado por su augusta protectora, fué Ca]vo
á Viena en 1779, de cuya Corte nombróle pintor
con 700 ñorines anuales de sueldo. Pero, ¿ pesar de
tan envídíables honores, simultáneamente acome-
tió al artista una melancolía invencible, por cuya
causa fuése á Milán y recorrió otras provincias ita-
lianas, ejecutando á su paso algunos cuadros que
admiraron ¿ los inteligentes. En 1787 marchó á
América, deteniéndºse en Santo Domingo; y de
regreso en su patria, pintó el retrato deI Conde
de Cifuentes y escribió diferentes obras. Víctima de
un ataque de per]esía en 1812, que le privó de ma-
nejar él pincel, le vemos desde esa fecha hasta el 127
de Abril de 1817 en que murió dedicado ¿¡ corre-
gíry concluir los siguientes tratados, que compuso
y dejó inéditos: de lasfraaíanes decz'ma/¿s, de Lo-
garz'z'mos, de A2geóra, de Gea7zzelria, de Los sólidos“,
de Trigonºmetría re¿tzlínea y es/érzza, de Áplz'zaaá7z
dal Algebra ¿? ld Geomelría de Perspedma, de Árqm-
tec/um, de Consínzc'aán naval, de Gnomá7zz'ca, de
Fz'szka experimental, y de Esta'íz'm ¿ Hz'drosíálz'm. —
]ozxer. _— Furz'á.

Camarón (PEDRO), escultor. Acaso pudo ser
abuelo del escultor y arquitecto oscense D. Nicolás
Camarón: lo evidente es que pertenece á la misma
familia.

Vivía en Huesca por los años de 1658 y llámale
escultor famoso D. Vincencío Lastanosa en su Rela-
ción de las fiestas celebradas en aquella ciudad por
el nacimiento de] Príncipe D. Baltasar Carlos. Tra—
bajaron con Pedro Camerón en 10 que se dispuso
para dichos festejos, 105 artistas Crí1/o'bal Pérez,
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juan Garcés y Fermín Garro, todos los cuales me-

recieron por su buen desempeño un testimonio de

gracias de la Municipalidad. —— Rev. de Árc/zs. Lz'ós.

y ¡1Íuseos, Febr¿ro y Álarza , 1871.

Camarón y Bononat (D. ]OSEF), pintor. Fué

hijo de D. Nicolás Camarón: nació en Segorbe e]

17 de Mayo de 1736; falleció en Valencia el 13

de Julio de 1803. Fué e1egido el 23 de Diciembre

de 1796 Director general de la Real Academia de

Bellas Artes de San Carlos de la última citada ciudad,

á1a cual pertenecía como Académico de mérito des-

de el 1 1 de Noviembre de 1765, habiendo ejercido

el cargo de Director de pintufa, por muerte de Don

Crz'sz'ábal Valgro, desde el 18 de Febrero de 1790.

En 9 de Agosto de 1801 jubilóse con todo el sueldo

y honores. Fué Académico de mérito de la de San

Fernando7 previos los ejercicios reglamentarios, des-

de 613 de Enero de 1762. Los primeros estudios de

este artista fueron de escultura bajo la dirección de

su padre; pero sí los diez y ocho años trocó su vo-

cación por la de pintor, y fué tan fecundo como lo

revelan sus obras, que á continuación se enumeran:

Madrid. — Convento de San Francisco. —- Varias

pasajes de la vida de este Sanía.

Idem. — Museo Nacional. —— .Maz'er Dolorosa al

pié de la Cruz, con elpe¡/zo zztraz¡esadopor uml ¿:paa'a.

Procedente de la Cartuja de Arachristi.

Idem. — Real Academia de San Fernando. —

Ulla Sagrada Familia.

Barcelona. — Consulado de mar. — El Arm'ngzl

San Gaá7'icl.

Idem. — Museo provincial. — Un Ángel. — Sau  
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Francisco de Asís mn_¡uranda ¿¿ una /íera. — San

Francisco de Asís en éxtasis.

Lérida. -— Nueslm Señora del Rosario.

Palma de Mallorca. Catedral. — El Bautismo rz'¿l
Centurión Cornelio. ( Baptisterio.)

Cartuja de Cazalla. Andalucía. — Varios cuadros.
Zaragoza. Cartuja de Aula Dei.—Das lienzos de

la Virgen.

Valencia. Carmen Calzado. — La última Cena.
(Refectorio.) — 1Vueslm Señora del Carmen. (Capi-
lla de su advocación. )

Id. Escuelas Pías. —— Una Vzrgezz. —- San joséde
Calasanz.

Id.1g165ía parroquial de Santa Catalina. —— El

martirio de [a Sanla. (Cuadro del altar mayor.)
Id. Capilla de Nuestra. Señora del Milagro. —-

La Asunción de Nuestra Señora. ( Altar mayor.)
Id. Catedra]. —— El Trámite de San Francism de

Asis. — la carozmzio'n de espinas del Señor. —— San
Aguslíu.— Santo Toma's Apóstol.

Id. Universidad.-—El Beala Gaspar Bozzo ( capilla)
y los cuadros de la cúpula.

Id. Convento de Mínimos.—Varios cuadros en
la capilla del beato Bono.

Id. Iglesia parroquial de San Martín. -— Las ome
mil vírgenes. — Las frescas de la capilla mayor.

Id. Capilla de Ia Concepción.—Todos los cuadros
de la misma.

Id. Parroquia de San Andrés. — Varios cuadros.
Id. Religiosas de San Cristóbal. —— Los dos lien-

zos del altar mayor.
Id. Museo provincial. — La Virgen de los Desam-



93

parados. — Nuestra Señora del Temple. — [a muzfr-

te de San Francíxm ]avíer.-—La degollacz'án de San

juan Bautisla. —— San Agustín. — San ]asé. — El

beato Lorenzo de Brindis. — San Ígzzacz'a en éxtasis.

— San forge de Álfama. —— Un alma en gracia. —

Das anamrelas. ( Luneto.) — Retrato de Carlos []].

—Alegaría de la: áellas arl¿s. ——'U¡z asunto milo-

lógica.

Cartuja de Portacoeli. —— Todos los cuadros de la

cornisa abajo de la iglesia, que representan: los de

la parte del Evangelio, varios pasajes de la ¡"ida da

la Virgen, los de la Epístola, la Vida de San]mm

Baulz'sla. En 61 testero de la misma iglesia dos cua-

dros, el principal representa á la Virgen pra/egíezz-

do a' las monjas; y en el trasagrario un cuadro de la

Cozchpcz'á1z y otro de San josé.

Benicasim. Iglesia parroquial. ——Todos los cua-

dros de la misma y los ángeles de la capilla, al

fresco.

Segorbe. Catedral. —— La Virgen dd Rosario.

Id. Iglesia de San Pedro. — Una Dalarom.

Murviedro. Iglesia de Santa María. El cuadro del

altar mayor.

Liria. Convento de Franciscanos.—Varíos lienzos.

Propiedad del Marqués de la Romana. —— El sa-

crificio de Isaías.—La paráóola de las Virgenes necías.

Id. de la viuda de D. Diego Rejón. — Un Sal-

vador.

Id. de D. Juan Vilar. — Un San Ramón.

Además de todas estas obras, hizo Camarón un

número considerable de dibujos á. la pluma7 carbón

y lápiz rojo; seis en lápiz negro sirven de modelos  
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en la. Academia de San Fernando; varias láminas
para la edición del Quijote, anotada por Pellicer;
un Via Crucis; viñetas para las actas de Ia Acade-

mia de San Carlos de Valencia, y muchas para la

“Memoria del Canal imperial de Aragón,” por el

conde de Sástago. — Carderera. —— Ossarío.

Camarón y Melia (D. JOSE JUAN); pintor. Hijo
de D. José Camarón y Bononat, y nacido en Se-

gorbe el 1760. A los diez y seis años conquistó en Ia

Academia'de San Carlos de Valencia un premio de

segunda clase por la pintura. Después estuvo pen-

sionado en Roma; á su regreso le nombró el Rey

su pintór de cámara, y director de pintura en su

fábrica de porcelana del Retiro. La. Academia de'—
San Carlos le recibió como individuo de mérito el

2 de Julio de 1786; y la. de San Fernando le conce-

dió el cargo de teniente director, y posteriormente

el título de director honorario. En sus salones se

conserva un cuadro de Camarón, que representa

Dalila ¿ort¿md0 los cabellos (í Sansón. —- Actas de la

Academia.

Camarón y Melia (D. MANUEL), pintor, her-

mano del precedente y también natural de Segorbe.

De diez y siete y veinte años, certó en los concursos

de la Academia valenciana de San Carlos7 celebrados

el 1780 y el 83, alcanzando los premios segundo y

primero de la pintura en aquellos años respectivos.

Propúsosele, en 7 de Abril de 1799, para teniente

director de los estudios en la Academia; pero fué

preferido e1 célebre D. Vicente López, por cuya

causa no ocupó aquel puesto h'a.sta el 12 de Agosto

de 1801 , porjubilación de su padre. —— En el Museo
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provincial de Valencia hay tres lienzos de D. Ma-

nuel Camarón, que son: Una Dolorosa, Carlos 111

protegiendo las aries, y un Retrato.—Á¿fas de la Áca-

dcmz'a.

Camayas (JERÓNIMO), platero del gremio de

Barcelona. Con fecha 29 de Mayo de 1564 fuma un

dibujo á la sanguína de unas vínagferas. — Docs. de

(1/10. grem.

Cambra (DOMINGO), escultor. Nació en Cocen-

taina, para cuya parroquia de Santa María hizo en

madera, el año 1621, el tabernáculo de1a1tar mayor,

que pintó y doró /az'me Terol, de la misma villa.

Ejecutó también Cambra el retablo mayor del

Convento de San Sebastián, recoletos de San Fran-

cisco de Cocentaina. —— P. Ary.]of¡.

* Camilo (FRANC15CO), pintor. Píntó para la

iglesia de los PP. Menores de Alcalá de Hena-

res el cuadro del altar de San Antonio, á los pies

del templo, y 10 ñrmó en Madrid el año 1662. ——

. Card.

'*º Campaña (MAESTRO PEDRO), pintor. En la

igIesia parroquial de San Juan Bautista de Marche-

na, se le atribuyen las pinturas del retablo mayor,

que representan al Santo Precursor m el desierto , la

Círczyzcz'sz'án del Señor, la Huida ¿¿ Egipto y el Bau-

tismo d¿ Cristo, eri un lado, y en el otro las Bodas

de C(mada, la Tra¡zs¡íguracíán , Ia Teníacz'án del Señor

y la Degollaa'án de San juan. También dícese que

son de su mano las que están en los colaterales:

San Lorenzo, San Seáastízín , San Cristóbal, la Mag—

dalmrz, Santa Catalina y Santa Bárbara.

* Campolargo (PEDRO DE), grabador de buril  
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y agua fuerte, de quien existen países tocados con
capricho, gracia y buen efecto. Pintaba en 1646 con
Espinosa, imitando á su maestro Herrera el l'?zju.
Vivía. aún en Sevilla en 1660, cuando los artistas
allí residentes establecieron una Academia en la
Casa.Lonja: él contribuyó á pagar los gastos y á
dibujar. — Card.

Campos (D. JOAQUÍN), pintor de Valencia y dis-
cípulo de la Academia de San Carlos, que en 14 de
Agosto de 1773 le nombró su individuo supernu-
merario de mérito, por la pintura. En el Museo pro-
vincial de dicha ciudad consérvase un lienzo suyo
que representa el Capítulo para la declaración de Dazz_
Fernando de Azzl£guerd. _

En los últimos años del siglo pasado y los prime-
ros del presente, hasta su fallecimiento, desempeñó
la plaza de director de pintura en la Escuela de Be-
llas Artes de Murcia. — Act. de [a Acad. cz't.
Canípos (JUAN DE), escultor. Trabajó con bas-

tante crédito en Madrid á principios del siglo XVII:
vivió en la. calle de la. Magdalena, en casa propia;
falleció en ella el día lo de Febrero de 1619, y fué
enterrado en la parroquia. de la Magdalena. Hizo
testamento ante el escribano real, Juan Sandín de
Cotón, y fueron albaceas su hermana Ana María y
juan Mzñoz, escultor, que vivía en la calle de San
Josef, en casa propia. — Card.
Campos (MIGUEL), escultor. Resid1'a en Valencia

á principios del siglo XVII, donde ejecutó el sencillo
facístol del coro del colegio de Corpus Christi en
dicha ciudad, por el que mandó pagarle el beato
D. Juan de Ribera 105 libras. — Su arc/z.
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Camps (BERNARDO), platero, que ñoreció en

Barcelona en 1589. — Dacs. del Arc/z. del grem.

Canals (BARTOLOME), platero, que ñorecíó en

Barcelona en 1542. — Dom. del Ar¿lz. del grem.

Canals (GASPAR), platero de Barcelona, que, en

1522, f1gura como Conceller de la ciudad, en el

Archivo del Ayuntamiento. — Cápmany, Mm0rz'a5,

tomo IV, pág. 103.

Cando (]UAN), platero de Barcelona, que traba—

jaba en 1525. —— Docs. del Arc/z. del gram.

* Can0'(ALONSO), pintor, escultor, arquitecto y

grabador de láminas.

En un altar colateral de la iglesia de Santa María

de Marchena hay una imagen de Nuestra Señora,

del tamaño natural, de mano de este pintor.

Cano ejercitóse también en grabar láminas, y

ejecutó un San Francism de Asís, como de media

cuartilla de papel, exce1€nte estampa hecha al agua

fuerte. —— Card. ——]z¿szp. Mart…

* Cano de Arévalo ((JUAN), pintor. Díbujó una

gran estampa para el ]ibro de las exequias de María

' Luisa de Orleans y la grabó G. Torman, año IÓQO.——

Card.

Canovellas (JAIME), platero de Barcelona, cuyo

nombre figura en los registros de dicho gremio: 12

de Agosto de 1554.

Capaces (PEDRO), pintor y natural de Zaragoza,

hijo de ]osef. Estudiaba su profesión en Roma el

año 1 680, donde con otros nueve compañeros espa-

ñoles ñrmó una representación, solicitando que

Carlos II estableciese allí una Academia española,

como las que tenían otros soberanos en la Ciudad

TOMO n 7  
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Eterna. —— Véase el art. Herrera (D. Franczkca), el

.Mozo.

Capilla, (D. VICENTE ), grabador de láminas.

Nació en Valencia en 1767, y dedicóse al estudio

de la pintura, concurriendo á la edad de trece años

al certamen abierto, en dicha arte, por la Academia

de San Carlos. En 1789, en este mismo Instituto,

alcanzó el único premio concedido al grabado7 y en

5 de Noviembre de 1 798 fué nombrado su individuo

de méxíto, desempeñando la plaza de teniente di-

rector de los estudios en 1812 y 17. Ejecutó várias

viñetas de las actas de la Academia de San Carlos,

una imágen de Nuestra Señora de la Fuente Santq,_

un Vía Crucis, por dibujos de Camarón, y otras efs- _

tampas. — Actas de San Carlax y mts. de Valen.

Cap'o (N.), grabador de láminas. Floreció en la

isla de Mallorca á mediados del siglo pasado. Firmó

en 1744 una estampa de la Co;z¿¿y>ríázz con el Bean

Raymundo Zulia y 55010. Son de este artista un San

Crz'síábal, un Naa'mz'mta del Señor y el Bealo Zulia

en un lentisco. —— Furz'á.

Caralta (PABLO), platero, que trabajaba en Bar-

celona el año 1547. -— Docs. a'¿l arc/z. del gram.

Cara1ta (PEDRO), platero de Barcelona, que

trabajaba en 1597. — Ibídem.

* Carbajal (LUIS DE), pintor del Rey. Estuvo

casado con María de Castro; falleció en Madrid en

la calle de la Cruz el año de 1607, y se le enterró

en la iglesia del convento de la Trinidad, por ha-

berlo él así dispuesto en su testamento, que otorgó

ante Gregorio Rico.

En el mismo año en que murió obligóse con
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otros pintores á trabajar ciertas obras en el palacio
del Pardo, habiéndose encargado de la bóveda de

la sala de la Reina, que estaba junto al tocador;

pero apenas pudo comenzarla, pues siendo ya an—

ciano Carbajal, contrajo en el Real Sitio una grave

enfermedad, la cual le causó la muerte. —Véase

L'Harplzzlz'7z de Poitiers. '

Carbajal (FRANCISCO), pintor. Hijo del prece-
dente y discípulo suyo. Acabó de pintar y dorar casi

de] todo la bóveda de la sala de la Reina que en el
palacio del Pardo había comenzado su padre. —
Véase L'Harp/zelz'n de Poz'lz'ers.

Como no existe esta pintura, ni se conoce otra
de su mano, no se puede hacer juicio de su mérito,
que debemos suponer fuese recomendable, cuando
se le permitió seguir y acabar la obra de su padre
en un sitio tan distinguido. — Card.

* Carbonel (ALONSO), escultor y arquitecto. Fué
uno de los propuestos con D. Diego Velázquez para
el oñcío de aposentador de Palacio, vacante por
promoción de D. Pedro de Torres á la Secretaría

de Cámara. El Bureo propuso 21 ambos en la si-
guiente forma: — el Marqués de Ariza omitió á
VeIázquez y sólo propuso (, en quarto lugar á Alon—

so Carbonel, ayuda de la furríera y maestro maior
de las obras de Palacio, que por ser trazador y aver

corrido por su mano el aposento en muchas de las
jornadas que V. M. ha hecho de algunos años á esta
parte, es muy á propósito para esta ocupación, y
después de haber servido en el Real Palacio de el
buen retiro, juró por ayuda de la furriera en x6 de
octubre de el año de 634;” — el Conde de Isin-  
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guíen en tercer lugar á Alonso Carbonel y en cuarto

á. Diego Vzla'zguez; — el Conde de Barajas en se-

gundo lugar á Carbonel y en tercero á Velázquez;—

y el Conde de Montalbán' en primer lugar á Carbo-

nel y en segundo :S. D. Diego. ”

A pesar de la posposición unánime de éste, fué

nombrado para el cargo por Don Felipe IV.— Arch.

de Palacio.

Carbone1 (ANDRES), escultor. Era vecino de

Palma de Mallorca en 1723. Hizo la obra del cuadro

mayor de la iglesia que fué de frailes mercenarios

de dicha ciudad, por el precio de 1.400 libras nia-

llorqufnas, con la advertencia de que no quedaban

comprendidos los santos que se pusieran, pues ha-

bía de hacerlos otro maestro. En 5 de Noviembre

de 1747 comenzó este artista la obra de la capilla

de San Sebastián, de la iglesia de Bañalbufar, en

aquella isla, con la. obligación de que, en el caso de

que muriese, su hijo del mismo nombre y apellido

_se obligaba á continuarla, según lo veriñcó, pues el

1 2 de Marzo de I 756 ñrmó una ápoca por obra suya,

á los obreros de aquella capital. — Baver.—Furíá.

Carbonell (ANDRES), escultor.—Véase el artículo

precedente.

Carbonell (JOAQUÍN), pintor. Nacido en Palma

de Mallorca7 de Miguel y María Seguí, consortes.

Estuvo casado con María Ferrer, y murió en su pa-
tria el 9 de Mayo de 1749, habiendo sido enterrado

en la iglesia del convento de San Francisco de
Asís, al tenor de 10 que tenía dispuesto en su testa-
mento, otorgado ante el notario Andrés Berard. —
Furíá.
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Carbonell (JORGE), bordador. Hermano del pin-

tor Miguel, y como él, nacido en Mallorca, donde

ñoreció ¿¡ mediados del siglo XV…. Bordó para la

Santa Iglesia de su patria, sobre cuatro paños de

terciopelo carmesí, en oro y sedas, las ñguras de

los cuatro Evangelistas, de tamañ_o de unos cuatro

palmos, orlados por unos ramos de ñores. Colocá-

banse estos paños en el presbiterio de la catedral

los días de las ñestas solemnes. Hizo también otras

cosas-, y entre ellas el cielo de la cama que se po-

nía el día de la Asunción de la Virgen en la. iglesia

de Dominicos de Palma.

Vivía Jorge Carbonell en dicha ciudad,'en la

calle de San Lorenzo, parroquia de Santa Cruz:

a… acabó sus días el 19 de Diciembre de 1759, y

fué enterrado en dicha iglesia, conforme lo que

había ordenado en su testamento, que otorgó el 27

de Febrero de dicho año ante el notario D. Barto-

lomé Serra. — Furz'ó.

Carbonell (JUAN), p1atero. Léese su nombre,

con fecha u de Febrero de 1618, en 105 registros

del gremio de Barcelona, como autor de un jarro

de plata.

Carbonell (MIGUEL), pintor. Fué natural de
Palma de Mallorca, y ñoreció á principios del si-

glo xvu. Ejecutó la pintura del lienzo que cubría el

nicho príncipe.] de la capilla de San Benito en la

catedral de su patria; la Purísima Concepción en la

capilla de esta virgen en la iglesia— de Montesión;

los Sa¡zlas Extam'xla_o )) Luís de aquella misma igle-

sia; una copia de la Cena del célebre ]uncosa para

la escalera mayor del convento de Trinitarios de  
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Palma; y el milagro de San 1Vz'mla's m [a refurre¿£iózz
de los tres niños, el convite de San Andrés Ávelz'na, los

azotes ¡le Cristo y otras muchas obras para casas
particulares.

Era Carbonell gran conocedor de la anatomía y
no ignoraba la ciencia de las matemáticas, cuaI lo
demuestra. un abultado volumen en 4.0, escrito por
él mismo, que existía. en la biblioteca de los Padres
Capuchinos de Palrña, titulado: Compmzíí mat/zema-
tz'c/z en el mal se enseñen algunes coses Iacam's ¿¿ la
mat/zematz'az les mes 7¡efexarítzs ); mademes de díta fa-
cultad. Esplzkades per M3uel Caróanell, pintar, en la
any 1727. Estaba esta obra, al decir de D. Antonio —_
Furió, muy bien escrita y adornada con muchas
láminas dibujadas por su autor.

Carbonell (TOMAS), pintor de Valencia. Se ha—
lla el asiento de su entierro en la parroquia de San
Juan del Mercado, día 30 de Mayo de 1629.—
P. Arqués ]ov. .
Cardador (MIGUEL), pintor. Ejecutó en 1615 el

cuadro que contenía el retrato del rey Don Martín
para la sala capitular de la Cartuja de Valldemusa,
en Mallorca7 por el que se le pagaron 8 1ibras7 según
acordó el Capítulo el 29 de Mayo del año citado.
Se le encargó también una tela de la Virgen Como-
latrix aj?z'¿íomm, que estaba en el referido monas-
terio.—— Hist. ¡le la Carl. ms. citada por Fz¿rz'ó.

* Cárdenas (BARTOLOME DE), pintor. Hizo un
Cruciñjo del tamaño natural, que estaba en la sala
del crimen de la Chancillería de Valladolid.
Añrma Palomino (y Cean le sigue) que en 1606

tenía este artista cincuenta y nueve años de edad,
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y que aquel año falleció en Madrid, que es lo mismo

que decir que nació en el de 1547. Pero Díaz del

Valle asegura que vivía en Valladolid en 1620; y

esto se comprueba con algunas pinturas de su mano

de las que existen en aquella ciudad, f1rmadas en

1620, 21 y 22.

Estuvo casado Bartolomé con Francisca de Avi- *

lés. Esta falleció en la cárcel pública de Valla-

dolid, donde estaba presa desde el 19 de Septiem.

bre de 1613, y fué sepultada en la parroquia de

San Lorenzo, junto al altar de Nuestra Señora de

la Leche. Hizo testamento y dejó su alma por here-

dera. —— Lil). ¡le dif. dz a'z'cha parrag.

Carmona. (MANUEL SALVADOR), grabador de

láminas. Su primer apellido fué Salvador, pero como

generalmente se le conoce por el segundo, por esto

le colocamos en el presente lugar. Nació en la villa

de Nava del Rey(Castilla la Vieja), el zo de Mayo

de 1734: fueron sus padres D. Pedro de Salvador

y Carmona y Doña María García Gómez. Desde muy

niño reveló sus inclinaciones hacia el arte, por 10

cua] sus padres le enviaron, cuando apenas contaría

trece años, á la Corte á estudiar al lado de su tío car-

nal D. Luz": de Salzxadary Carmona, acreditado pro-

fesor de escultura. Cuatro 6 cinco años permaneció

e]joven con su generoso deudo, aprendiendo el di-

bujo y asistiendo á las clases de la Real Academia de

San Fernando, con tanto aprovechamiento, que

pronto ayudó en algunas obras a1 nombrado pro-

fesor.

La facilidad y perfección de 105 dibujos que Car-

mona ejecutaba y su grande añción por las estampas,  
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procuráronle la gracia de ser nombrado por el rey
Don Fernando VI para ínstruírse en París en el graba-
do en dulce y el uso del agua fuerte. Diez y ocho años
tenía cuando llegó á la capital de Francia: púsose á las
órdenes del célebre D. Nicolás Dupuis; y. antes de
cumplirse dos de su permanencia en aquella me-
trópoli (además de algunas pequeñas láminas y nu-
merosos dibujos), había grabado un bello retra!a de
Luis XV,la ¡Wagdalma despojándose de sus galas
(reducción de la insigne estampa de Edelínk ), y otra
Magdalena, al lado del sepulcro de Jesús, cuadro
del Guercíno. Poco después, á ñnes del 1754, ñrma
nuestro joven y dedica ¿¡ D. Jaime Masones, emba_- _
jador en París, una estampa de la Aparzcz'árz de Crzslo
resuatado a' la 1VÍag1íal;mz; en el siguiente ejecuta, en
folio mayor, la de la Re¡z¿rraczázz del Smer , por el
lienzo de Vanloo; en 1756 la del Nacz'"mzezzío del
Niño Dios, en folio imperial, dedicada al conde de
Valparaíso, y sacada del cuadro del caballero Pier-
re, y un bonito reíran m 4.0 del m'o/zbzz'sta josé
Herranda, rodeado de una linda orla, á expensas
del duque de Arcos, y además dos estampas de de-
voción muy estímables. Del 57 al 60 hizo Carmona
un buen número de obras, entre las cuales son dig—
nas de mención una alegoría de 1Vz'¡zerwy Hércules,
los retratos de Dan Fzmando V] y su mujer Doña
Bárbara , el de Federico ]], el de Carlos ¡[1, el 1151
duque de Braglz'e , el ¡iz D. _]az'mz Masmw, el de Don
Sebastián de la Cuadra ); el del Barón de Sainf-_/u-
121471, yla reproducción de un cuadro de Van——,Dka
que representa la Vzrgerz can ¿! Niño, y , de] 60 al
62, los dos grabados, en folio apaisado, de la Co-
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media y la Tragedia, según los cuadros del gabinete

de la famosa Marquesa de Pompadour, el reiran del

lujo de Rubens y las famosas estampas intituladas Ne:

glzkégalarzt y Ammemenís ¡le Ia]eunesse, cuyas parejas

ejecutó Dupuis con menos éxito y fortuna que su

discípulo.

Tantas y tales fueron las obras qhe el buril de Don

Manuel Salvador trazó, cuando tan pocos eran

los años de _vida y estudio que contaba. Así

es que, por Su escepcional talento7 obtuvo nues-

tro compatriota que, por sumas muy respetables

para aquella época, adquiriese sus producciones el

editor más acreditado en París, M. Bu1det; que su

nombre se pronunciara con igual respeto que los de

Daullé, Balechou, Cochin, Lepecie, Natoire y Che-

villet, inextínguíbles luceros del arte del grabado, y

que la Academia Real de París Ie recibiera como

su agregado primero, y como su individuo de nú-

mero después de haber hecho lo: retralos delpíntor

Bautizer y del escullor Colín de Vermont, académicos,

en tamaño de medio pliego de marca imperial,

copiados de los originales de Roslín Suedois. Car-

mona y el grabador catalán J[olés han sido los úni-

cos españoles que tan alto honor alcanzaron, unido

al de grabadores del rey de Francia; pero honor más

a1to, si cabe7 en el primero, pues se le concedió á los

veintiséis años de edad. Por cierto que debe notarse

que, ejecutando las obras que habían de justiñcar

su ingreso, terminó el plazo de su pensión en Fran-

cia; mas Don Carlos III, enterado de los grandes

merecimientos de aquel joven, se dignó prorro-

garlo por un año7 durante el cual acabó el artista  
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su tarea y, en prueba de reconocimmnto á su rey,

hizo, por dibujo de So]imena, la gran estampa, de

tamaño de pliego de marca imperial, que represen-

ta La líz'slaría escrz'áz'mdo losfaslos del auguslo soáera-

no es?añal, entre otras ñguras alegóricas.

Carmona contrajo matrimonio en París con Mar-

garita Legrand, y con ella regresó á España en

1763 , llamado por el monarca, no sin haberse des-

pedido de sus compañeros y paísanps pensionados

en la antigua Lutecia, en un grabado que represen-

ta una beHísima alegoría, inspirada por el cariño y

la mode_stía.

Durante los cinco primeros años, en su nuevja. _

residencia, sí se exceptúan los ome frecioxísz'mas ré-

irato.v de poetas españoles para El Parnaso Español de

López Sedano, y algunos ¿malos de armas, no hizo

el buri1 de Carmona más que estampas de devoción,

en tamaños diminutos, por dibujos de Maella, Gon-

zález Velázquez y otros pintores, mz'7zora sz'a'am de

aquel tiempo. Sin embargo, debe mencionarse una,

copia de Murillo, y por la acertada ejecución copia

de dos de Santa Rita, San Antonia de Padua, ]a esta-

tua de la iglesia de San Antonio de los portugueses

de Madrid y San Bruno, de la escultura de Pereyra.

Obras de más importancia y brillantez fueron las

que en los posteriores años llevó á cabo el esclare-

cido artista. Desde el 73 al 76 trabajó más. de cin-

cuenta láminas, algunas en folio, y son notabilísimas

la cima de la edición del Salustio del infante D. Ga-

briel, el título para 105 Amdémicos ¡le la de Sam Fernan

do, la _]ígura alegórz'mptzra ¿!gran plano de Aranjuez

y lafac/zada principal de aquel palacio, Mtzsíra Se-
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ñam (¡e la Co¡zxolacíón, San Zria'aro rodeado de los

demás Stmlos Preladas (¡e la iglesia z'z'szg7átz'm, el re-

taóla de San Pedro de Alcántara, en el pueblo de

Arenas, las estampas de Felz'p¿ el Bueno con figuras

alcgóricas para la historia del Toisón de Oro, y

otra para [a de Carlos ]]], y tres_ láminas para la

famosa edición del Quz'jol¿ hecha por la Academia

de la Lengua. Entre los retratos que grabó en este

período, cuéntanse: el de Cervantes, para la nom—

brada edición; el del sabio monje Fr. B¿mardo

P. Rodríguez, los dos de D. juan de ]riarfe, el de

Fr. josé (¡e [a Puri¡ícarz'án, el de ]orge]u(m, el del

.Maestra Flórez, e] de JÍaría Luisa. como Princesa

de Asturias, el del Conde de Gayes, 105 de Car-

lo; ]]] para las Guíax de Forasteras, el deI Prímzíz>e

Orlaf, el del Conde de Eslaz'7zg, el de D. Antonio

Rafael Mengs, 105 de los Padres de Carmona en

una sola lámina, el del Vmeraóle Fr. Sebastián Sí-

llcro y el de Don Carlos ][], armado de coraza y de-

más piezas. Este último retrato, ejecutado en 1783,

según el original de Mengs, lo presentó su autor al

soberano, quien le nombró entonces su grabador de

Cámara, con 25.000 reales de sueldo.

Mengs y Carmona, 31 partir desde entonces, estu-

vieron unidos por estrechísimos lazos de amistad y

de compañerismo, pues sabída cosa es que el pri—

mero era el artista de toda la conf1anza del soberano;

y más adelante uniéronles los lazos del parentesco7

porque él los dos años de haber enviudado el graba-

dor, contrajo matrimonio con Doña Ana María, hija

mayor de las cuatro que tuvo el pintor de Aussig.

Estas segundas nupcias de D. Manuel Salvador fue-  
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ron el motivo de su viaje á Italia, que emprendió,
después que su futuro suegro, contestando á la. hu-

milde y honrada petición de la mano de su hija que
le hizo aquél, manifestóle que podía. ir ¿ Roma á co-

_ nocerla. Fué, en efecto, el novio acompañado de su
hermano, y la exquisita amabilidad de Mengs llegó al

extremo de enviar un coche para recibirlos á Ponte“
Mole, en tanto que él los esperaba en su casa de1
Vaticano.

Los entusiasmos y propósitos de Carmona, su
mérito y su modestia, fuéronle largamente premia-
dos en_Roma, tanto por las prendas personales de
su prometida, y por las maravillas que admiró en v
la capital del mundo, como por los agasajos que le
tributaron el Sumo Pontíñce y otros encumbrados
personajes, de cuyos labios oyó las frases más lison-
jeras y merecidas. Su amistad con Azara tuvo su
raíz entonces: y ¿cómo no? yendo á enlazarse
con la familia del ídolo del embajador aragonés.
Y entonces también, á causa del modo mezquino
é incorrecto con que Cunego grabó los frescos
de la sala de los papiros del Vaticano, movió á
Carmona el vehementísímo deseo de reproducir las
pinturas de su suegro, alentado por D. José Nicolás.
Ya hemos citado algunas: además ejecutó en 1784
las dos grandes estampas que representan San juan,
jowrzrílo, y la Mzgdalma, ambos en el desierto, en
folio mayor, del mismo tamaño que los cuadros ori-
ginales, que fueron aplaudidos por el Monarca y la

Corte, y, entre otras más, la Adoración de los pastores

y la Virgen en su descanso, ¡zuyezzdo ¿¿ Egipto. Pero la
grande empresa de grabar todas las obras de Mengs
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no pudo por fm realizarla Carmona, por su misma

magnitud y por ser muchas las voluntades é inteli-

gencias que habían de aunarse para un proyecto tan

vasto y de]icadísimo.

Desde el 1784 al 85 terminó este artista varías es-

tampas, entre las cuales son notables por su vigor,

el Bealo Lormzo de Brindzs, en medio pliego, y el

Retrato de Z). Tamas Przeto, grabador de la rea[

persona y moneda. Hasta el año 90 grabó más de

cincuenta láminas, y son dignas de citarse: e] Retraía

del duodécimo duque de Alba, D. Fernando de Silva, el

de Guzmán el Bueno con su /zz'ja, por 0rigína1 de Van-

Dyck, el del Mzryués viudo de Aguilar, el del Mar-

qués de Peñ¿q?orida, una alegoría de la Orden insig-

m del Toisón de Oro, la ¡l/adomza de [a Seggz'ala, de

Rafael, y las nueve láminas de la ¡”ida de Cicerón:

de Middletón , en la traducción española de Azara.

Y en 1791 terminó la copia del bellísimo é impon-

derable retrato de la Marquesa de Llano, de Mengs.

En 105 años restantes hasta fm del síg10, aunque

el peso de la edad agobiaba al célebre graba-

dor, produjo todavía retratos notables, como los

del Doctºr D. Martín de Azpz'lmeía, el mídz'm Vallés,

D. luis de Reguexem, el Padre Szgiienza, el Arzoáz'x_pa

Sz'lz'zeo y los de los pintores Rzáera el Españolela y

Murillo, todos para la colección de españoles ilus-

tres de la Calcografía Real, debiendo advertirse

que, si algo débil se nota en ellos, es de los discí-

pulos que ay udaron á Carmona. Otros retratos más

hizo entonces, como el del Marqués de la Ensenada,

y muchas estampas de devoción.

A pesar de la edad avanzada del hijo eximio de  
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Nava del Rey, no debe olvidarse que en la colosal
empresa que ideó de publicar los cuadros del rey
grabados por los principales artistas nacionales y ex-
tranjeros, fué el mismo Carmona encargado de dirí-

_ gir las que se abríesen en Madrid y tomó á su cargo
la reproducción (que llevó á cabo, en folio mayor)
del cuadro de los Borrac/zos, de Velázquez, y el del
C/zrzrlatdzz () sa¿amuclas, pintado por el ñamenco
Roe1ans. Excepción de dichas obras, y de la copia,
en folio imperial, de la Vi;grm mn varios grupos de
Santos, de D. Francisco Baycu, en la iglesia de Pe-
drola; de un San Benito Abad, dando la regla á
sus monjes; del Retrala ecualre del Príncipe de A.;— _
furz'as, para una lujosa obra de equitación, y del
Relrata del Arzobispo de Toledo, los últimos años de
la vida de Carmona transcurrieron ocupado en gra-
bar innumerables extampi/as pz'adoxa5, billetes (¡e Ban-
co y centenares de e.v¿udos de armas para casi toda la
nobleza de España.

He aquí la labor inmensísima de aquel genio, que
dedicó su vida entera al sacerdocio del arte; y que,
á pesar de sus desvelos y sus estudios incesantes,
murió pobre, pero con el corazón levantado 25. Dios
y con la resignación del justo, á los ochenta y seis
años, el 15 de Octubre de 1820.

Como hombre reunió Carmona todas las prendas
del antiguo hidalgo castellano: la honradez, la rec-
titud, la equidad, la modestia, el desinterés y las
dotes más completas del perfecto caballero cristia-
no. ¡Raras prendas, que estimaron en tanto como
sus talentos artísticos, sus amigos íntimos: el minis-
tro Llaguno y e1'embajador Azara, los condes de
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Fuentes, los marqueses de Llano y otros encumbra

dos personajes de la Corte de Carlos III y Carlos IV!

Como artista, la pluma carece de elocuencia para.

encomíar su mérito y la revolución que introdujo

en el grabado en España. Fué gran dibujante, y,

como tal, supo trasladar con ñde]idad las obras que

copió y dotar de una perfección ¿extraordinaria las

que él compuso é inventó; su experto buril, ora enér-

gico, ora delicado y suave, al par que nutrido,

jamás trazó línea alguna que no estuviera caracte-

rizada de una gran corrección y limpieza y un ad-

mirable efecto pintoresco. ¡Cuántos fueron los lien-

zos que Carmona mejoró en sus grabados! ¡Cuántas

las producciones de c010rido frío y perlino, de

amaneramiento de pasta punible, que trocó en sus

láminas en armoníosísimas y vivas melodías de

tintas! Y ¡con qué verdad tradujo todos los efectos

de los cuadros de los grandes maestros: que7 respecto

- á todaí sus obras, fueron bien pocos ciertamente los

que reprodujol Carmona, en fm7 como dice uno de

sus admiradores, reunió todas las cualidades que el

célebre Nantevíl prescribe en una de sus excelentes

máximas sobre el grabado; son á saber: que el gra-

bador al principio de su trabajo sea dibujante, á la

mitad de él escultor y al fm pintor; dibujante por la

situación y forma de las partes , grabador y escultor

por los rasgos de buril, sus contornos, sus cavida-

des y convexídades, y pintor, por último, para dar

unión, suavidad y armonía á las obras.

Carmona (ANTONXO), grabador de láminas, y

hermano de D. Manuel Salvador Carmona, que fué

.su maestro.  
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Carnicero (D. ANTONIO), pintor y grabador de

láminas. Nació en Salamanca en 1748, en donde su

padre el escultor Alexandra Carnicero residía á la

sazón. Cuando éste fué*á Madrid llamado para es-

culpir algunas estatuas destinadas á palacio real,

acompañóle su hijo, el cual continuó, con tal motí-

vo, sus estudios en la Corte, concurriendo en 1769

al certamen de la Real Academia de San Fernan-

do, en el que obtuvo el segundo premio de la pri-

mera clase. En el Museo Nacional consérvase de este

autor una Vista de la Aláufera, y en el provincial

de Valencia unos Relralos de Don Carlos ]Vy Doña

Maríaluz'sa. Hizo además numerosos dibujos para.

grabados; entre ellos un R¿tran de Don ]ua7z ] y ya?

rias láminas de las ediciones del Quijote, de la Aca-

demia, años 1780 y 82.

Carnicero (D. ISIDRO), pintor y escu1tor. Nació

en Valladolid, y fué hermano del anterior artista.

Su nombre figura como dibujante en la cónstitu-

ción deñnítiva de la Real Academia de San Fernan-

do, en 1752, cuando Carnicero contaba sólo diez y

seis años. En el siguiente de 1753 y en el de 1755

obtuvo premios en los concursos académicos de

escultura y pintura respectivamente; así como tam-

bién en 1757 se le consideró digno del primer

premio. Pero éste no se le adjudicó, por haberlo

alcanzado con anterioridad, y, en cambio, la Aca-

demia le pensionó en Roma para que se perfec—

cionase en la escultura. Allí cºpió el Laocozzte con

gran inteligencia, la Santa Bibiana de Bernini, el

Antinoa Capiíalz'na y el Sepulcro de Rusamí, De re-

greso en España fué nombrado académico de mé-
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rito de la de San Fernando, por la escultura, el 20

de Julio de 1766; Teniente Director de la misma

arte el 7 de Noviembre de 1775; Director el 28 de

Abril de 1788, y Director general el 17 de Sep-

tiembre de 1798. Murió el 23 de Marzo de 1804.

Ejecutó las siguientes obras:

Madrid. San Francisco el Gránde. — La Purí—

sima Co¡zcepzzáv. (Sacristía.)

Id. Ig1esia de Mercenarios Descalzos. —— Santa

Bárbara. (Retablo principal.)

Id. Iglesia parroquial de San Andrés. —— San

.ísz'rlro.

Id. Iglesia de San Isidro el Real. —- Las moldu-

ms y adamaf gue adam¿m los dos órganos.

Id. Iglesia de la Encarnación. — Las trespuer-

las del Sagrario am los cuatro Santas Dotlores en el

Taóema'culo y varía: a'¡zgcles.

Id. Real Academia de'San Fernando. -—— Una

Cozzayáciá¡z. —— Sazzla Sz¿smza. — Saiz Mz/eo. (Co-

pias.)

Id. Palacio del Duque de Híjar. — Crz'sía ¿rz¿ci_

jímd0: tamaño natural.

Hizo también D. Isidro Carnicero algunos dibu-

jos para grabados, y entre ellos el Retrato de Car—

los 1V para la obra Dzscrz'p5z'án a'¿l Real áasgzze de

Aranjuez.

Carpio (FRANCISCO DEL), pintor. Asegura el

maestro Sánchez Espejo, en la Relación /zisíorz'al que

publicó de las exequias que 1aIglesia metropolita-

na y ciudad de Granada hicieron por 61 alma de la

Reina Doña Isabel de Borbón el año de 1614, que

siendo este artista excelentísimo pintor de dibujo y

TOMO 11 8  
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perspectiva, echó el resto y mostró su destreza, en

lo que tocó á la pintura y relieve, con intervención

del maestro mayor ]l!z'guel Guerrero, en el túmulo

que se levantó en aquella catedral con dicho

motivo.

Carreras (JAIME), pintor. Residió en Barcelona

hasta ñnes de 1759, en que trasladó su domicilio á

Madrid, para. continuar trabajando en su arte en esta

ciudad. —— Arc/z. municip. de Barcelºna.

Carreras (JOSE), pintor. —— Véase Bosch (Leo-

degario).

Carrión (DO…NGO), pintor. Carderera dice que

vió un ¿u'adro ñrmado con dicho nombre y apellidg,_

que representaba la Sacra Família. Por su dibujo-

correcto, bellas cabezas, nobles y dignas y pincel

fmo, dice que parecía de la escuela entre Pantoja y

Caxés7 y por el estilo general de la de Martín de

Vos. Y termina el citado crítico: (( este pintor debió

de haber vivido algún tiempo en Flandes. ”

* Carrión (HERNANDO DE), platero de Toledo.

La rica corona de Nuestra Señora del Sagrario, que

terminó en 1556, la comenzó juntamente con su

hermano Álamo de la Peña, también platero de

dicha ciudad, el año 1549. El total del oro y ma-

ravedises recibidos por Carrión para esta obra llegan

á 476.000 mrs. — Arc/z. de la Cat. de Toledo.

Carrou (DONA MARÍA JOSEFA), pintora, natural

de París y vecina de Madrid. En vista de un retrato

original del arquitecto D. Diego de Villanueva, pin-

tado de su mano, se Ia nombró en 20 de Diciembre

de 1761 académica de mérito de la Rea1 de San

Fernando. — Naís. inédís. (¿ Cea7z.
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* Casanova (D. CARLOS), grabador de láminas.

Grabó un cuaderno de ornatos en folio menor; en

la portada puso su retrato; todo es de su invención.

Hay también de su mano una l/z'fgm de la Con-

solazz'án, con adornos de cortinajes, grabada con

grande brío y limpieza7 y una Planta y pampediva de

la ciudad de Zaragoza, muy exacta y curiosa, hecha

en 17 34.

Casanovas (ONOFRE), pintor. En 1700 1erepre-

sentaron, como individuo que era del colegio de

pintores de Barcelona, Francism Más y Pedn) Pablo

l¡'z'7zya/s, quienes en 26 de Octubre de aquel año

dirigieron un memorial al Consejo , solicitando fuese

recibido maestro dorador el pintor Onofre Casano-

vas. — Pz¿z¿fgarí.

Casanoves (ANTONIO), pintor. Construyó de

nuevo, en unión del pintor Ramón PZane/lzz, el año

de 1653, por orden de los obreros del Consejo de

Barcelona y precio de 150 libras, e1gz'gazzíe y la

gígazzta, para las procesiones del Corpus de aquella

ciudad. — Pz¿z¿7ga;ºí.

Casares (FRANCISCO), grabador de láminas. Fir-

mó aIgunas curiosas estampitas que grabó, y ador-

nan, entre otras, el libro de las fiestas que celebró

Valencia 51 la Inmaculada Concepción de Nuestra

Señora7 en x663.

Casas (FRANCISCO), pintor. —Véase Basc/1(Leo-

degario).

Cassals (BERNAT), platero, que trabajaba en

Barcelona el año x 593. — Docs. del gran.

* Castelló (FABRICIO), pintor. Fué uno de los

que trajo Don Felipe II de Italia para su servicio,  
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habiéndole asignado 72.000 reales de salario al año.

No obstante este sueldo (que se le menciona en el

expediente de provisión de su plaza cuando murió),

elevó en 9 de Marzo de 1594 una súplica al rgy,

diciéndole: (, Que aviéndolle mandado ir á San Lo-

”renzo el real ¿¡ pintar y dorar 10 que se le ordenó,

”y aviendo de tener dos gastos, por tener su casa

”en Madrid y el venir es caro, y por no tener mas

” de decíseis ducados cada mes, no se puede susten-

” tar; y que por 1”amor de Dios suplicaba á S.'Mag. se

”le pagase la obra que yciere enviándola fuera de

”Madrid, y que corriese su sa1ario ordinario.”—

Ar¿/z. ¡le Pala¿z'o.
¿.. ._

Del libro de gastos del Carmen Calzado de Ma-

drid consta que en Enero de 1610 se dieron á Fa-

bricio, pintor, 60 reales por el cuadro de la muerte

de San Alberto.

* Castelló (FELIX), pintor. Ejecutó un lienzo de

cuatro varas y media de largo, por dos y media de

alto, ñrmado en 1641; que estaba sobre los cajo-

nes de la sacristía del Convento de Capuchinos de

Segovia, y su asunto era la Parábola del Evange—

lio de aquel que se fué á1as bodas sin el vestido

nupcial.

En Lº de Julio de 1617 , por haber fa11ecido Fa-

bricio Caste]10, uno de los pintores asalariados del

Rey, fué, juntamente con juan de Roslax y Bartolomé

González, propuesto su hijo Félix para ocupar la va-

cante, (( por la necesidad con que reñere ha quedado

”él y tres hermanos y dos hermanas, y por lo que

”su padre sirvió en discurxo de treinta y ocho años,

”havíendo sido traído de Italia para esto, y 10 que
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”hicieron sus tíos y agúelos.”—— Card. — Art/z. de

la Real Casa.

Castillo (JUAN BAUTISTA DEL), escultor. Un se-

ñor Cura de Antequera conservaba un Crucíñjo como

de una temía, que por su admirab1e expresión, jus-

tas proporciones y singular inte]igencía en la anato-

mía, dice Cardcrera que parecía Obra de Montañés.

Pero en la cruz, debajo de los pies del Cruciñcado,

leíase el letrero siguiente: ].º .Balz'sla del Casfi/Zo,

excultar m Aníequem IÓ4Ó.

Castillo (LUJS DEL), platero de Barce1ona, que

floreció en 1524. —- Arc/z. del gremio.

Castro (JUAN DE), platero de Madrid, que tra-

bajaba el año 1586. — 1115. de la Amd. de 51m Fer-

nando.

* Castro (MANUEL DE), pintor. Trabajó en el

Escorial, en el reparo que se hizo, durante clú1timo

tercio del siglo xvu, en la galería de la. Conquista

de Granada. Después estuvo ocho años en Italia es-

tudiando cn las púb1ícas Academias de Roma.—

Ar[/l. de Pal.

Castro Cimbrón (BALTASAR DE), pintor. El 15

de Julio de 1579 tasó, en unión del escu1tor Pedro

Martínez de Castañeda, el famoso cuadro del espo-

1io de Cristo, que el Greco pintó para la iglesia de

Toledo; ambos artistas 10 tasaron por parte del

autor. En el documento de tasación, hecho ante el

escribano púb1ico y jurado de Toledo D. Baltasar de

Toledo, léese que Castro Cimbrón era maestromayor

de 11Íz¿rcz'a. —— ¡¡nº/¿. de la Cal. de Tal.

Catalá (ANTONIO), platero de Barcelona. En 12

de Marzo de 1566 dibujó una joya para el cuello  
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de forma de un vaso con dos asas. — Arclz. del gram.
* Gaudi (JOSEF), pintor y grabador de láminas.

Autor de las imitaciones y pinturas que se hicieron .
para representar la comedia de Marsilla ante Car-
los II y su primera mujer María Luisa de Borbón, en
Valencia. — Card.

* Caxés (EUGENIO), pintor. En la iglesia de Santa
Magdalena, parroquia de Torrelaguna, existen dos
cuadros suyos, de forma circular por la parte supe-
rior, que miden 20 pies de altura y 14 de anchura
con ñguras de tamaño natural. En la capilla de la.
Condesa de Revilla está el uno: representa la Asren-
sión del'Señor, fumado: Eugenia; Cage:z'us fazíe-__ _
bat amm 1Ó29. El otro se halla. en la. capilla de Sad
Felipe, es el ]Plar/z'río de este Saulo, ñrmado: Euge-
m'o Caxiexípz'dar Regio 1630. Están ambos muy os-
curecidos, sobre todo el primero.
Caymarí (ERANC15C0), pintor. Fué natural de la

villa de Selva, en Mallorca, y nació de juan y de
Juana Rotger. La pobreza de su casa le obligó á
trasladarse á Palma. Allí tuvo la suerte de colocarse
de criado en casa de D. Jerónimo Berard y Solá,
caballero distinguido por su nobleza, y mucho más
por su añción á las bellas artes, el cual, viendo las
inclinaciones naturales de Caymari hacia 1apíntura,
le enseñó él mismo á dibujar, poniéndole en poco
tiempo en actitud de manejar los pinceles. Mas
pronto dejó 13. casa de su generoso protector, para

tomar el saya] de franciscano en el convento de Je-
sús, extramuros de Pa1ma,e13 de Febrero de 1787,
á los cuarenta y siete años de edad, dos meses y vein-
te días. En esta carrera fué más constante que en Ia
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de cartujo, que emprendió en su mocedad; porque

concluido su noviciado hizo la profesión, en ¡o de

Febrero del año siguiente, en el convento de San

Francisco de ]a capital de las Baleares. En él pintó

el 7Jelum lemplz' que se colocaba en el presbiterio

para la Semana Santa, un cuadro de la Beata Ca-

talina Temás, tamaño natural, pára la capilla de

San Pedro de Alcántara, y dos cuadros de Santos de

su Orden en los planos laterales de la de Santa Ana

de la misma iglesia. Hizo igualmente las telas de

los dos Sa¡zfo: Luis y Estanislao, que hay en la ca-

pilla de la Piedad de la catedral. Pintó mucho para

diferentes conventos de su Orden, y en particular

varios pasajes de la vida de su Patriarca, para el de

Inca, y un San Pedro Álaz'nlam que está en su ca-

pilla de San Felipe Neri. Pero su obra maestra, á

juicio de los inteligentes, fueron dos grandes telas

en forma de medallones que pintó al fresco para

debajo del coro de la iglesia de monjas de Santa

Magdalena de Palma, en las que representó los dos

milagros que reconoció la Santa Sede haber obrado

el Señor, por intercesión de la Beata Catalina To-

más, hija de aquel convento. — Fz¿rz'o'.

Ceballos (FRANCISCO), arquitecto. Bajo su direc-

ción se renovó en 1702 y ¡703 el segundo cuerpo

del campanario de la parroquia de la Magdalena de

Zaragoza. -— Su Árc/z.

Cedillo (]UAN). En la Academia de Ciencias que

el gran Felipe II fundó en su Corte, enseñaba Cedi-

110 las Matemáticas, Cosmografía y Arquitectura.

Habiendo acaecido su muerte, encargáronse de su

cátedra en el Colegio Imperial los Padres de la.  
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Compañía de Jesús, si bien después de haber pasa-
do un largo período de años en que no se dieron
dichas enseñanzas.

Celma. (JUAN TOMÁS), rejero. Trabajó en 1571 la
reja del coro del Monasterio de San Benito el Real,
de Valladolid, según se lee en dos cartelas que con-
tiene. Está ricamente adornada, según el estilo pla-
tercsco y con delicado gusto. ¿Será este profesor—
hcrmano ó pariente del rejero aragonés ]wm Brzz¿tz'x—
ta Celma, Ó acaso el mismo?

Cerezo (ANDRES), pintor. Estaba casado con Isa-
bel del Valle. Falleció en Madrid el día 19 de Mayo
de 1607; testó ante Alonso de Carmona7 y se 1__e_
enterró en San Sebastián en sepultura propia. fº
Cerezo (MATEO), pintor burgalés, padre y

maestro del famoso Mztea Cerezo, cuyas obras son
tan justamente celebradas. Las del padre estaban en
el convento de San Francisco de Burgos alternando
con las de Gaspar Crayer, ñamenco, y aunque no
carecían de invención ni de buenos partidos en los
paños, no igualaban á las de Crayer. Nueve eran
los cuadros que Cerezo ñrmó de su mano para
el claustro de aquel convento, sin poner el año:
San Antonio Abad, varios Scmlas Fzmdadores de re-
lzlgfz'ones y San Antonio de Florencia. Es más cono-
cido este pintor por las muchas copias que hizo del
Szm/o Cristo llamado de Burgos, que se venera de
escultura en el Convento de los Agustinos de aque-
lla ciudad. — Naty. de Burgos.
Cervera (MARTÍN), pintor excelente y gran cono-

cedor del arte de la arquitectura. Dio la traza del
túmulo para las exequias que celebró la Universidad
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de Salamanca (de cuya ciudad era vecino)¡á Doña.

Margarita, esposa de Felipe III. Ejecutóla el veedor

y sóbrestantc Gonzalo de Pzzerla, contraste y merca-

der de dicha ciudad, que antes había ya hecho el de

Felipe II.

* Céspedes (PABLO DE), pintorl escultor y arquí—

tecto. Manifestó este insigne artista su vocación desde

muy niño, dibujando ñguras en las páginas en que

aprendía á escribir. En el colegio mayor de Alcalá

de Henares halló medios para educar su natural ar-

tístico, estudiando, como base de sus disposiciones,

las matemáticas, la aritmética, el álgebra y la geo-

metría7 la óptica y la perspectiva y también la ama-

tomía, en una de las dos cátedras de medicina que

existían en aquella célebre Universidad. Secundarias,

no obstante, fueron estas disciplinas para Céspedes,

pues sus principales desve105 Ios dedicó á la teolo-

gía, 1aslenguas orientales y la latina; y tanto y tan

grande fué su aprovechamiento, que uno de sus

maestros, Ambrosio de Morales, conñóle el desem-

peño de su misma cátedra en diferentes ocasiones.

Terminados todos sus estudios, y habiendo pin_—

tado algunos cuadros en España, partió en 1559

para Roma, en donde permaneció hasta 1566 , con-

sagrado á la lectura de los clásicos de la antigííedad,

en especial de Homero y Virgilio, y á copiar las

obras de Miguel Ángel y de Rafael. A1 par estudió

todas las de 105 egregios maestros de la escuela ro-

mana y muy particularmente las del Corregío, que

infundíeron al pintor español la. mágica luz de las

tintas en las carnes, y la suavidad, belleza, excelente

colorido y grandeza de dibujo que mostró Céspedes  
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en todas sus producciones. En la Ciudad Eterna con-
trajo nuestro artista estrechísíma amistad con Tadeo

y Federico Zuccaro y con un joven paísísta llamado
César de Arbasia, á quien estuvo unido por cariño

tan intenso, que, al decir de Pacheco, estudiaban

los dos con tan grande ahínco, que juntos les ama-

necfa todos 105 días en este ejercicio… Lucio Roma-

no, el arqueólogo Sartorella, el prócer Tomaso de

Caba1lero fueron también amigos de Pablo. — Por

aquel entonces hizo éste sus primeros ensayos es-

cultóricos, y dedicóse á la vez con entusiasmo á la.

arqueología y á la arquitectura. Así fué que7 para

conocerlos monumentos de estas artes esparcid05_ "

por la península itálica, salió de Roma, en 1567; >

y visitó Nápoles, Puzzoles, Cumas, Orvieto, Siena,

Florencia, Parma, Módena y Génova, hasta el 70,

año en que retornó 5113. ciudad de los Papas. Du-

rante esta segunda temporada que estuvo en la ca-

pital del orbe católico el maestro andaluz, mode1a-

ha en barro Ias ñguras que pintaba y ejercítábase en

la pintura al temple, y con preferencia en sus dos

variantes conocidas con los nombres de aguazo y

fresco, sin desdeñar tampoco la encáustica. —— A la

subida de Gregorio XIII al solio pontiñcio, habien-

do sido llamado, en 1572, Federico Zuccaro para

continuar las pinturas de la capilla Paulina y de la.

Sala Regia, en el Vaticano, ayudóle en su empresa,

aunque nada cierto de su mano se conoce, nuestro

Pablo de Céspedes, quien, según Pacheco, ejecutó

asimismo en un palacio cardenalicío ( acaso el de
Alejandro Farnesio de la Vía julia) un célebre

fresco que llamó mucho la atención del Embajador
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de España. La segunda permanencia de Céspedes

en la Ciudad Eterna duró hasta fines de 1576, en

qu&habicndo alcanzado el cargo de racionero de

Córdoba, partió para España, después de obtener

las sagradas órdenes, acompañado de su fraternal

amigo César de Arbasia.

El 8 de Agosto de 1577 Gohzalo Estaquero,
prebendado cordobés y procurador del maestro
ilustre, presentóse al Cabildo catedral y, con asis-

tencia del notario eclesiástico Nicolás Rodríguez,

exhibió las bulas en que se concedía á su represen-

tado la ración que tenía y disfrutaba el bachíl]er

Pedro de Céspedes. En su vista, el Cabildo resol-
vió que los señores Canónígos Maestro Hernando

Gaitán y Doctor Cristóbal de Vallecillo se encarga-

sen del examen de documentos, y, en la junta del

día 9, mostraron los informantes que las bu1as ve-

nían en regla, acordándose en consecuencia darles

cump1imiento, sí el favorecido llenaba previamente

los requisitos del estatuto de limpieza, cuyas dili-

gen¿:ias evacuó el Doctor y Canónigo Muñoz en

Ocaña, Noblejas y Alcolea de Torote, resultando

de ellas que el nuevo racionero no tenía ningún as-

cendiente moro, judío converso ni condenado por

la Inquisición. Céspedes tomó, por fm, posesión de

su beneñcio el 7 de Septiembre.

La estimación en que le tuvo su Obispo D. Ber-

nardo de Fresneda fué síngularísima; pues Pablo

cumph'a sus deberes con piedad y celo esmerados,

sin que fueran parte á distraerle de sus deberes de

sacerdote sus gustos y añciones de artista, ni el

haber abierto una escuela, á1a que concurrían, como  
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sus discípu105, Antonio Mohedano, Luis Zambrano,

Alonso Vázquez, un Fray Adriano, donado de 105

Carmelitas descalzos de Córdoba, Juan de Peñalosa

y Antonio Contreras. Así se expresa Pacheco ha-

blando de aquella escuela: a Pablo de Céspedes

hacía también modelos de bulto. ” (( Ví yo también

” algunos de cera y barro para ”imitar en sus pinturas

” y dibujos, y no sólo en pequeño las historias y

” ñguras de lápiz rojo y negro, pero cartones gran-

” des, para las ñguras al óleo, de que doy fe; dibu-

”jados muy diestramente de carbón7 y muchas ca-

” bezas_coloridas al óleo, del natural, para copiar1as

” en sus obras. ” Era además la. casa del afamado,

artista museo donde se encerraban muchas precíoéi-

dades que él trajo de Italia 0 encontró en Andalucía:

cuadros, modelos en arcilla y cera, calcos y vaciados

del antiguo, estampas, grabados, libros, dibujos, etc.

Entre las primeras obras artísticas de Céspedes

en su patria cuéntase la pintura del velo de la Cate-

dral cordubense. Referentes á ella se leen en los

libros de su archivo las siguientes noticias: “En este

” dia (27 Julio 1579), habiendo precedido Hama-

” miento, el Cabildo dió licencia al Sr. Pablo de

” Céspedes, Racionero, desde hoy hasta el día de

” San Miguel de este año inclusive, para que pueda

, ” ocuparse en la obra del velo que se mandó hacer

” para el altar mayor de la iglesia. ”-— ¿( El velo que

” se hizo nuevo para el altar mayor costó el lienzo

» y 105 colores 9.ooo maravedises; porque la pintura

º la hizo de balde el Sr. Racionero Pablo de Céspe-

” des (8 Abril 1580). ”

Otras más fueron las comisiones y varios los car-
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gos con que el Cabildo de Córdoba honró á su pre-

bendado; y digna de ser notada entre las primeras,

es ¡a muy ardua que desempeñó Céspedes pasando

á Roma con objeto de que el nombre y decoro del

Cabildo no quedasen lastimados, ¿ causa de que,

habiendo sido agraciado con una prebenda en la

Catedral de Córdoba un tal ]uatí Rubio de Herre-

ra, residente en la nombrada ciudad, negábase á

probar la limpieza de su linaje, por haber sido pení-

tenciada varias veces su familia por 1a1nquisición de

esta localidad andaluza y de Madrid. El ilustre co-

misionado regresó á los dos años á la Península,

en 1588, mereciendo plácemes del Cabildo por el

cumplimiento de su misión.

En Agosto del año inmediato pidió Pablo licencia

para pasar á Sevilla, cuyo viaje veriñcó, no sin

dejar concluido en su iglesia, en unión de Ambro-

sio de Morales7 el arreglo del cuaderno litúrgico de

los Santos Mártires cordobeses. Año y medio per-

maneció en Ias orillas del Guadalquivir, volviendo

á su ciudad en Enero del 87; pero, con el intento

de volver á la del Betis una segunda vez y otras más,

según lo veriñcó. En uno de estos viajes hospedóse

en casa de su amigo y compañero Francisco Pache-

co, y entonces fué cuándo éste hizo en lápiz rojo y

negro la semblanza de aquél, que ñguraven su libro

de elogios á los varones célebres.

La época á que hago referencia fué la más ñorida

de la vida de Céspedes, por las muchas produccio-

nes que brotaron de su eminente ingenio. En Cór—

doba hizo entonces el celebérrimo retab10 de la

casa-colegio de la Compañía de Jesús y 1a Anuncia-  



 

126

¿ión de la Virgen y los Apóstoles para la misma
Comunidad, los lienzos de los conventos de Santa
Clara y Santa. Úrsula, y el proyecto en lápiz negro
del retablo de la capilla mayor de la Catedral. En
Sevilla dejó también indelebles recuerdos: cl mag-
níñco D. Rodrigo de Castro, Arzobispo hispalense,
le ordenó. que modclase su cabeza en barro, para
que fuese vaciada en bronce, á fin de colocarla
sobre su sepulcro, y por consejo de Céspedes se dió
el encargo de fundir la estatua á Juan de Bolonia;
el Cabildo catedral le conñó el adorno de los zóca105
de su sa_1a de Juntas (ornamentación que completó
el divino Murillo medio siglo después, retocando —
estas pinturas); y los Padres Jesuitas le encargaron
algunas telas. A la vez que los pinceles, mane-
jaba con igual éxito la pluma nuestro Céspedes,
ora produciendo versos exquisitos, ora disertacio—
nes arqueológicas ó tratados de teoría de las bellas
arteé.

Mas ¡ay!… los padecimientos físicos añígenlé en
1604, y desde esta fecha no maneja ya ni el cincel,
ni los pinceles, ni el lápiz del arquitecto; dedicado
únicamente á la lectura de los clásicos, añcíón de
toda su vida, y á componer algunas obras literarias
y poéticas transcurren Jos años hasta el de 1608, en
cuyo 26 de Julio entrega en Córdoba su alma al
Criador aquel hijo ilustre de la Bética. El Cabildo
dispuso que se enterrara en la Catedra]7 abriendo su
fosa frente á la capilla de San Pablo, porque en
ella acostumbraba á revestirse el ejemplar sacerdo-
te y memorable artista.
He aquí las obras literarias y artísticas de Pablo
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de Céspedes, que no se mencionan en el Dim'onario

de Artista::

Poéticas y literarias.—Poema soór¿ el ¿¿no de Za-

mora. (Perdido: sólo se tiene noticia de él, porque

lo cita Pacheco en su Líbro de ratralos de varones

ilustres. )

Epigrama latino en elogio de Juan ¡[e ¡ 'erza.m.

(Va al frente de las (( Poesías ” del vate zarago-

zano, pub1ícadas por D. Luis de Torres; en Pa-

lermo,1575.)

Elogio de Fernando de Herrera. ( En el Libro de

retralas de Pacheco. — Por primera vez imprimióse

el Elogio en el Semanario Pz'níaresm, año de 1845.

— D. Adolfo de Castro 10 incluyó á continuación

de los fragmentos del Poema de [a Pz'níura, en

uno de los tomos de la Biblioteca de Rivadeneyra).

]J/ultz'lzzd de sonetos y adams reales. (Compºsiciones

que únicamente se limita á citar Pacheco7 por 10

cual nos son desconocidas. -— D. José María Asensio

de Toledo, erudito sevillano, ha publicado, en una

biografía de Céspedes , inserta en El Arte en Espa-

ña, un soneto, atribuido al pintor cordobés, impre-

so varias veces, y que lleva por epígrafe: A D.]ucm

de Austria, erzíretezzz'e'ndose en una mamis en ¡mar

versos.)

Pictóricas. — Nuesíra Señora del Pozo. (Tabla al

óleo de grandes dimensiones al respaldo de la ca-

pilla mayor de la Catedral de Sevilla.)

La Purísima Concepción. (Galería del Sr. Cepero

de Sevilla.)

Visión (¡5 San Cayetano. (Presbíterío del Hospital

de la Caridad de Sevilla.)  
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La z¿/líma Cena. ——-El Salvador del mundº. (Ambos
en el Museo provincial hispalense.)

San H)rm¿¡zegildo. — La Sagrada Família. — [a

Vz'5ilaciárz. -— [a Coronación de la Virgen. (Los cua-

tro en la galería del sevillano Sr. D. José Cañaberal
y Villena.)

La Anunciación ¡le la Virgen; ( Galería del Sr. Don
José López de Ecala, Sevilla.) _

11/aríz'rz'o de San judas Tadea. — Id. de Sau Barto-
lomc'. — ¡(l. de Sa_n ]zzrm Evangelista. — Id. de San-
lz'ago el Jlayor. ——- 1d. de San Andrés. —» Id. de Santo
Tomás. — 1d. de Szmííago el ./]Ímor. — 1d. de San
Matiasf— Id. de Sau Áízzíeo. (Los nueve preceden-__
tes cuadros están en la Real Academia de Sán
Fcmando.)

Flores yfrulas. (Galería de D. José Alava, Sevilla.)
Una cabeza de Cris/0. — El marlz'rz'o de San Esla-

brm. (Museo de L”Hermitage de San Petersburgo.)
Retrato de Céspedes pinfzzda por él mz'xmo. (Dice

Viardot que fué vendido en Londres en 1853, por
2.300 reales.)

Escultóricas. —- San Pablo. (Eñgíe en madera
del tamaño natural, que existe en la Catedral de
Córdoba.)

lºadzeco. — Á71/z. de la Cat. de Cárd. ——Nolícías
particulares. — Í/?'d., para ampliación de ¡o (¡¿¿/20, el

libro de D. Francisco M. Tuóz'zza , premiado por 21010

unánime de [a Azademía de Sam Fernando en el Cer-

tamen (¡e I8ÓÓ, ¿ impreso en Madrid, ¡V. Tella, 18Ó8.

Cevriá.(M1cr—m.), platero. Léese su nombre en
los registros del gremio de plateros de Barcelona:

8 Julio I 584.
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Chamorro (JUAN), pintor. A fmes del primer

tercio del siglo XVX tasó algunas obras de su arte,

ejecutadas en la parroquia de San Miguel de .los
Navarros, de Zaragoza. (No debe confundírsele

con el pintor de igual nombre y apellido que ñore-
ció siglo y medio después, y del cual se ocupa

Cean.) — Su ar¿/z. —— Véase Farmmt (Damián).

* Chavaríto (D. DOMINGO), pintor y grabador de

láminas. Grabó, entre otras cosas, al agua fuerte un

San Cosme y un San Damián, con mucho brío; pero

las cabezas ]as copió de las que grabó Van-Dick.

Chaves , diestro pintor de Méjico en el siglo XVI,

á quien calíñca de tal Bernardo de Valvuena en su

Grandeza Mejiama (44).

Cisneros (PABLO DE), pintor. Fué nombrado, en
18 de Enero de 1592, por parte de Blas de Prado,

para tasar las pinturas que ejecutó éste en ]a Santa
Iglesia de Toledo, que eran los escudos de armas
de los Arzobispos. — Arc/z. de la Cal. de Tal.
Claramunt (JERÓNIMO), platero. Era Conceller

de la ciudad de Barcelona el año 1584. —— Capmany,

¡Wemorízzs.

Clemente(FRAN015co LUIS), pintor. Infanzón,

señor de Bailin, en la provincia de Huesca, que se
ejercitó en el arte de la pintura. Casó con Doña
Ana de Lastanosa, hija del célebre D. Vicencio Juan,

señor de Figueruelas, en la misma provincia. Fa1le-

ció Clemente el 24 de Julio de 1710. — Card.

Clostermans (D. JOSE), escultor. Nació en Alora,

provincia de Va1encia, año 1783, y estudió en la es-

cuela de Bellas Artes de dicha capital. En 1798,
1801 y 1804, concurrió á los públicos certámenes de

TOMO II 9  
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la Academia de San Carlos, alcanzando en el último

el premio de la segunda clase. Dejó dos obras cé-

lebres en la colegiata de ]átiva: el grupo de la

Asunción ¿15 la Virgen y el sepulcro con la efigie de

jesús muerto adorado por ángeles. — Ácls. a¿ads. —

Ossorío.

Cabrejos (JUAN DE), escultor, vecino de Burgos.

Encarnó Ias estatuas hechas por Felipe de Vz¿rarzzy

para el altar mayor de la catedral de Palencia y fué

á entregarlas y colocarlas él esta ciudad el 12 de Di-

ciembre de 1505. En 27 de Marzo de 1507 volvió á

Palencia, llevando para el mismo destino otras va-

rías escu1turas. —— Papel va!. de la Amd. ¡[¿ la 19íslq— _

ría. — Véase V¿gamy (Felipe de). ':

Codoñer (FRANCISCO), pintor. Vivía en Palma

de Mallorca, en la parroquia de San Jaime, donde

murió repentinamente el 28 de ]u]ío de 1661. En

dicha iglesia dejó algunas obras de su mano.——Fzzríá.

º'- Coello (CLAUDIO), pintor. En 1689 presentó,

como pintor de Cámara de S. M., las trazas para el

túmulo de las exequias que se celebraron por la

muerte de la reina Doña María Luisa de Borbón,

primera mujer de Cárlos II. Hicieron á la par igual

proyecto.D. juan Fernández de Lamío, D. Vizmt¿

de Benavides y D. Bartolomé Pérez, pintores, y Don

josé Camíz', D. M /x'edozzdo, D. ] Villar, D. Rogue

de Tapz'a, D. josé de Campo Redondo y D. josé

Cizurriguem, arquitectos. Aceptóse el. de este últi—

mo profesor, y tal preferencia fué causa de los ma-

yores extravíos dc Churríguera; pues envanecido

con su triunfo (si triunfo puede llamarse á una gra-

cia ó distinción arbitraria), dió alas á su desorde- 
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nada imaginación, y entregóse á las invenciones
más extravagantés. En cambio, para el pobre Clau-
dio, el desaire sufrido fué precursor de otro mayor
y más sensible que hubo de costarle la vida.
Son del pincel de Coello tres lienzos colocados

en la iglesia de los Recoletos Agustinos de Granada,
dos en los tcstcros del crucero, y representan la
Natividad de 1Vugslro Señor _ksucríst'o y la Oración
en el Huer/a, y el tercero, que es una Concepción,
está en el altar mayor. Asimismo ejecutó una be-
llísima Azzwz¿z'afíázz, cuadro admirable por el efecto
de luz y por lo elegante de la composición, que
está en la sacristía mayor de la Basílica del Pilar de
Zaragoza.

Coello (ISABEL), pintora, natural de Murviedro,
en el reino de Valencia, é hija del famoso pintor de
Cámara de Felipe II Alonso Sánchez. Por los años
de 1583 , en que apenas contaba Isabel diez y siete
de edad, era ya fama que retrataba, con grande ad-
miración de los que en este arte difícil eran maes-
tros. Y tan célebre como por su pincel 10 era por
su conocimiento en la música de tecla, y arpa, y
vihuela de arco, y cítara y otros instrumentos musi-
cales, como también por su gentileza, bondad, ho-
nestidad y mucha discreción. —— Lz'á. 3.º, 11Íz¿jer¿s ¿fle-
bres, par Maya; impreso en Madrid, [%)/3 Sánchez,
1583.

Coíen (PEDRO), arquitecto. — Véase Basla-Rz'az
(Gaspar de).

Colom (GABRIEL), escultor del siglo XVIII. En 105
ocios que le permitían sus piadosos deberes como
religioso agustino é hijo de hábito del convento de  
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Nuestra Señora del Socorro de Palma de Mallorca,

dedicóse al estudio del dibujo, y, una vez perfec-

cionado en él, emprendió la escultura. Ejecutó las

dos tribunas grandes de los lados del presbiterio de

la iglesia de su convento y el sagrario grande del

a1(ar mayor. — Fm*íá.

Colomera (AGUSTÍN DE), bordador, natural de

San Sebastián y vecino de Valladolid. Estuvo casado

con Baltasara Rodríguez y falleció en dicha ciudad

e] 17 de Diciembre de 1599. Fué enterrado en la

parroquia de San Miguel. — Card.

Col (PAU), platero de Barce]ona. — Reg:. del

grem.: 22 _Íwzzo 1545. 9 -

Colteller (HONORAT), platero de Barcelona, que

ñoreció en 1524. Con esta fecha se halla, entre Ios

registros de1 gremio, un dibujo suyo, de una joya

para el cuello, hábil y elegantemente ejecutado,

adornado de delfines y guirnaldas.

Coll (GABRIEL), escultor del siglo XVIII. Sacer-

dote que, en los ocios de su alto ministerio, dedicó-

se á la escultura, y en particular á modelar en cera

ñguras y grupos, con notable gracia 6 iríte]igencia.

Una de sus obras más conocidas fué San]arge á ca-

ballo, de tamaño mayor que elnatura1, para remate

del retablo mayor de la iglesia que fué de los ob-

servantes de Palma.— Bzzena7). S5r1'a.-—jow-Llrzizos.

Comes (GABRIEL), platero de Barcelona. Entre

los registros del gremio se halla el dibujo de un

precioso abanico (amosam'or) lleno de delicados

adornos, asíf1rmado en una cartela: Gmbz'zl. Comes.

]líefesz'í: a. 14 di. as. de. no. embred. el ani I_MÓ.

Common (JORGE), escultor. Trabajó desde 1582
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á 1584 la sillería del coro de la catedral de Barbas-

tro, habiendo fallecido sin haber concluido la otra.

—— V.]zzáero (Juan ).

* Comontes (FRANCISCO DE), pintor.—Véase

Egas (Pedro) y Encinas (Alejo).

Company (ANTONIO) , grabador de láminas.

Grabó en 1644 sobre una plancha'de cobre de dos

y medio palmos de latitud por tres y medio de Ion-

gítud, el mapa de la ciudad de Palma de Mallorca,

obra del acreditado matemático D. Antonio Garau,

presbítero. La vista 6 fachada de los edíñcíos7 for-

talezas, puertos y alrededores, al decir del Sr. Fu-

rió, están delineados minuciosamente.

Company (PEDRO), platero. Figura su nombre,

con fecha 12 de Junio de 15897 en los registros del

gremio de plateros de Barcelona.

Concha, pintor de Méjico en el siglo XVI, al

cual llama el gran Concha, Bernardo de Valvuena

en su Grandeza mejicana (44).

Couchiilos (FRANCISCO ), pintor. Consta que

pintó y vendió al Convento de la Merced de Segor-

be un cuadro para el testero del coro. Fué esto el

año 1696, y era cuadro de mérito según se decía

en el árchivo de dicho convento. — P. Áryués.

Conill (ANTÓN), platero de Barcelona que ño-

reció en 1557. Con esta fecha se haHa en 105 regis-

tros del gremio un diseño de una daga de pomo

redondo, cuya vaina está decorada con profusión

de dibujos moriscos: en una cartela se lee: Antonz'w

¿anz'l/w me fesz't.

Conrado (…VIATÍAS), escultor. Resídía en Córdo-

ba el año de 1628 cuando ejecutó el escudo en que  
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está rea.lzado el Padre Eterno , y con que termina
el magníñco retablo mayor de aquella Catedra]. —
Su arc/zz'w.

* Copín de Holanda (EL MAESTRE DIEGO ), es-
_cultor. Según documento extendido y autorizado por
el notario de Toledo Juan Mudarra, día 20 de Oc-
tubre de ¡536, tasó Copín, en unión de Alonso de
Covarrubias, la obra que juan de Tovar hizo de
madera para la guarnición de la mano del reloj de
la catedral de Toledo. — Su arc/zíw.
Corbera (FRANCISCO), platero7 cuyo nombre se

lee entre los registros del gremio de Barcelona, con
fecha 31 de Diciembre de 1617. __ 7
Córdoba (ALFONSO DE), iluminador. En 19 de

Diciembre de 1509, se pagaron á este artista 3.545
mrs. por la iluminación de un libro para la catedral
de Toledo. —- Su arc/zz'vo.
Córdova (ANTÓN Y JUAN ), plateros que trabaja-

ban en Granada en 1531. — Riaño, Cal. citada.
Córdova (HERNANDO DE), platero de la. Reina

viuda de Portugal, año 1525. En 1548 trabajaba en
Valladolid, en cuyas fechas tanto brilló en dicha
ciudad el arte de la orfebrería: probablemente sería
Hernando de Córdova uno de los plateroé de la
Corte. — Áí'í/l5. de la ¿al. de Taledo y (¡e Sz'manazs.
Cornete (FRANCISCO), escultor. Vivía en Madrid,

á fines del siglo XVI, en la parroquia de San Andrés,
casado con Ana de Argííelles. Falleció en aquella
ciudad el día 12 de Diciembre de 1592: testó y
fueron sus albaceas su mujer y Ám'o'zz Áloralex,
también escultor. — Card.

* Correa7 pintor. El Padre Sigííenza dice que se
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llamaba ]uzm Correa el que pintó las tablas del mo-

nasterio de Jerónimos de Guisando, cuando se edi-

ñcó de nuevo en el reinado de Carlos V7 y que era

uno de los buenos profesores de aquel tiempo, 10

que coincide con la época en que se pintaron las

del monasterio de Valdeiglesias, y en que sea un

mismo autor el que las haya pínfado todas. Pudo

equivocarse D. Antonio Ponz en la inicial del nom-

bre de Correa, ponienda una D, en vez de una].

Correa, platero que residió en Valladolid en

15487 en cuya fecha ejecutó para la Corte varias

piezas de una vajilla de plata. —— Á7'5/z. de Sz'mrzzzazx.

Corseto (JACOBO), pintor, natural de Cerdeña.

Vivía por los años de 1564, en el que pintó un

célebre cuadro para1a iglesia parroquial de San

Antonio Abad, del lugar del Ginet, en el reino de

Valencia; en cuya pintura puso esta inscripción:]a-

co/ms Camela Sam'm. A. D. JÍ. 5Ó4. — P. Árgués.

Corte (JUAN DE LA), grabador de láminas. Grabó

una linda estampa de Szmtzz Catalina de Bolonia,

el año 1 71 I.

Cortés (PASCUAL), escultor nacido en Pancorbo.

Consta por una escritura, fechada el 14 de Enero de

1798, que marchó á Mallorca contratado por el Car-

denal Despuig, con objeto de trabajar en la forma-

ción del Museo de Raxa, mediante el sueldo de 25

escudos, casa y manutención, siendo su cometido el

de director de los restauradores. Terminado este im-

portante encargo, v01vióse Cortés á Madrid, donde

dirigió una escuela de escultura. La Academia de

San Fernando le nombró individuo de mérito el 6

de Septiembre de 1801.  
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Con ocasión del efímero gobierno del intruso
josé Bonaparte, abandonó nuestro artista la Corte,
tomando 21 Palma de Mallorca, donde falleció á
principios del año 14.
En el Museo de Raxa ñguraba una cabeza del na-

tural, alegoría de El Amor, ejecutada por Cortés
en 1805, y que, según se dice, es el retrato de una
mujer de gran hermosura llamada Francisca Sastre;
y en la Real Academia de San Fernando consérvase
una obra suya: Andrómeda y Perseo, ejecutada á
propósito de su nombramiento académico. Es asi-
mismo de su mano el a1tar de Las pasos, de la igle-
sia dc Foncea, que costeó el Ilmo. Sr. D. Domingo _
Fernández Angulo, Obispo de Tuy. '
Cortés (PEDRO), platero de Barcelona. Con fecha

1.º de Febrero de 1546, léese su nombm en los di-
bujos del archivo dél gremio.

Coscollosa. (PEDRO BENET), platero de Barcelo-
na. Entre los registros del gremio háHase un dibujo
de su mano que hizo de unajoya para el cuello, que
era un vaso con dos asas. Lo ñrmó en catalán de
esta manera: Es de Pero! Benet Casca/laszz argmter,
feta ¿; xz'z'j de l'any 111. D. 157".

*Cosida (JERÓNIMO), pintor. Florecíó en Zara-
goza á principios del siglo XVI, y nó dc1 xvu, como,
por equivocación 6 error de imprenta, dice Cean. El
Arzobispo D. Fernando de Aragón7 gran protector
de las artes, y por cuya iniciativa y desvelos ampliá—
ronse su palacio episcopal, el templo de La 500 de
Zaragoza y el monasterio de Veruela, y construyóse
la gran Cartuja de Aula Dei, no hacía nada, así de
fábrica como de pintura Ó dibujo, sin consultarlo
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antes con su pintor ]erónimo Cosida. Fué éste, en

las obras que ejecutó, muy cuidadoso de los deta-

lles y accesorios, sobresaliendo, más que en ñgu-

Tas grandes, en las medianas y pequeñas. Estudió

mucho en las estampas de Alberto Durero, imitán-

dolas con dulzura y amabilidad. Tuvo prodigiosas

disposiciones para inventar adornós para custodías,

por 10 cual es muy verosímil que dibujase la mag-

nífica de La Seo trabajada por Pedro LmMzzison des-

de 1537 21 1541. Asimismo debió dar los dibujos de

la cabeza de San Hermenegildo, hecha, á expensas

del Arzobispo D. Fernando, para dicha Metropolita:

na, por el platero juan de Orona en 1562,y105 de la

de San Blas que, para la iglesia de San Pablo, hizo

en plata el mismo año de 62 Andrés Marazello, ¿

la sazón que ejercía Cosída el cargo de obrero de

la parroquia.

Entre las obras de pintura que ejecutó este artista

cuéntanse las puertas del retablo mayor del Monas-

terio de Veruela y las tablas pertenecientes al de la

Visitación de Nuestra Señora, que D. Valentín Car-

derera compró á la Junta parroquial de San Pablo,

para el Museo provincia1 de Huesca, donde existen;

el basamento de pintura del retablo de San Agustín

en su capilla de La—Seo, perteneciente á la familia

de Albión, emparentada con el pintor; el tríptico de

la sacristía de la capilla parroquial de la misma ba-

sílica; el altar de la capilla de los sentenciados á

muerte en la cárcel de Zaragoza, procedente del

oratorio de la cárcel de la Manifestación, construí-

da en 1556; en la iglesia de San Pablo, el altar de

San Pedro y San Pablo y la Purísima Concepción que  
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está hoy encima del ara delante del retablo mayor.
Todas estas obras se conservan hoy, teniéndose no-
ticia de las siguientes que han desaparecido: un
cuadro de la Virgen dando un clavel al Niño Je-
sús (cuyo es el asunto del altar de la cárcel) que
ñgura en un inventario de la época del Marqués de
Lierta, el frontal del altar del Santo Cristo de las
Aras, en San Pablo, que pintó en 1558, el antiguo
monumento de esta. iglesia, que hizo en 1536, y los
retratos de los Arzobispos de Zaragoza que estaban
en 1aíglesia del Convento de Santa Lucía. También
trazó, pintó y estofó el año 1558 el retablo mayor
de la parroquial de Valderrobles hecho á expensa_sy
del Arzobispo D. Fernando de Aragón. '

Cosida, además de pintor religioso, de historia,
retratista, dibujante de arquitectura, adornos y ob-
jetos de orfebrería y bordado, fué esmaltador, según
lo prueba el asiento de la cantidad satisfecha por el
esmalte de dos portapaces hechos por el platero ]e-
ro'zzima de ¿a Áz'¿ztzz , donde el obrero Otger de Villa-
nueva dice en el libro de cuentas de la iglesia de San
Pablo de Zaragoza, año 1572:

“ A x… de Julio pagué á Gerónimo Cosida por el
esmalte de los portapaces 32 sueldos. ”

Este ilustre pintor aragonés gozó de unánime
estimación y autoridad, y fué gran protector de los
artistas. En unión de Morlanes se le encargó de
aprobar las trazas que el gran Berruguete presentó
para la capilla del více-cancíller de Aragón, D. An-
tonio Agustín, en la iglesia de Santa Engracia de Za-
ragoza. En 1569 salió garante y ñador de los mazo-
neros que labraron Ia sillería del coro y la tribuna
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del órgano de San Pablo. Fué ejecutor testamenta-

rio del imaginero Dícga de Orem (discípulo quizás

de Forment),'que falleció el 8 de Agosto de 1563.

Cuando surgían dudas sobre los precios de las obras

que cjecutaban entonces los artistas zaragozanos,

Cosida es quien las resolvía á petición de las partes,

que se conformaban de buen grado con su vere-

dicto.

Jerónimo Cosida disfrutó una larga vida. Así lo

prueban las fechas indicadas y también que fué, en

1524, según D. Ignacio Jordán dc Asso, arrendador

de las generalidades del Reino, y que ¿356 muy j0v

ven con Doña Violante de Albión, camarera esti-

madísima que había sido de la reina Isabel 1a Cató-

lica. De este matrimonio nacieron D. Miguel, don

Francisco y Doña Violante, quien estuvo casada con

Jaime López, vecino de Zaragoza, en su parroquia.

de San Felipe y Santiago, hijo del magníñco Jaime

López y de Gracia Morlanes, cuyo padre fué el

renombrado escultor Diegº. Los hijos varones del

pintor dej aron ilustre descendencia emparentada con

las más nobles familias de Aragón: los Argensola,

Agustín, Albión, Gurrea, Heredia, Híjar, Urrea,

Zaporta y otras.

Era también ilustre el linaje á que pertenecía el

pintor, quien , al decir de Jusepe Martínez, cíñó la

espada muy joven y no la dejó aun en la misma

muerte, pues se hizo enterrar con ella. Cosida era

efectivamente noble zaragozano, no sólo por su línea

paterna, sino por la materna, cuyo apellido Vallejo

era el de la nobilísima casa de los Condes de Torre-

secas. Y es de advertir aquí que incurren en grave
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error quienes suponen que son dos pintores distintos
]erónimo Cosía'a y]ero'rzímo Vallejo, pues en los libros
de los archivos parroquiales citados ) en los de San
Gil, se nombra á nuestro artista muchas veces con
sus dos apellidos y otras indistintamente con el de
su padre 0 el de su madre.

Este pintor, tan ilustre por sus obras como por su
sangre, tuvo aItar, capilla y sepultura propios en la
iglesia de San Pablo; se cree falleció en su casa prín-
cipal, sita en la parroquia de Santa Cruz de Zarago—
za.—Ár¿/u. parroqx. de Saiz ¡Vzguel, de La-Sea, San
Pablo y San Gil Alzazz'.—jwepe ÁÍartínez, Discs… prac-
Iical¡/es. _— Espés , Hisí. ecles. ms. de Za rag. — ¡g
_]ora'azz de Ásso, Ííz'sl. de la Econ omz'a polz'tím. —D¿;z ,

Pedro /Wzm'nzzo, Í 'z'aje arí¡stim, etc. -— JÍ¿H'1'0 Lasa/a,

Parroquia de Zaragoza.

Cot (GABRIEL), platero de Barcelona, que ñore-
ció en 1530.—D055. del arc/z. d¿l gremio.

Cotanda (D. JOSE), escultor. Nació en Valencia
en 1758, y asistió á las clases de la Academia de
San Carlos, en cuyos concursos generales alcanzó
diferentes premios los años ¡776, 80, 83, 85 y 86,

a la vez que trabajaba bajo la particular dirección
de D. Francis¿o Sánc/zez. Fué habilísimo para ejecu-
tar trabajos de adorno, y esto le proporcionó tal
cúmulo de encargos, que deseando Cotanda cum-
plirlos con todo celo y puntualidad, el excesivo y
continuado trabajo quebrantó su salud y le ocasionó
la muerte, la cual le sobrevino el I 1 de Noviembre
de 1802, á la sazón en que trabajaba una estatua
de Carlos [V, destinada á solemnízar la visita de
este monarca á Valencia. Cuatro años antes había
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sido nombrado académico de mérito de ]a de San

Carlos. Obras suyas son también: toda ]a talla de1

altar mayor de la iglesia parroquial de San Esteban

en Valencia; los adornos de escultura y tallado de

las capillas en la parroquial de Benífayó de Espioca;

las estatuas y bajo-relieves de las capillas de San

Vicente mártir y San Luis; unas ahdas para la parro-

quía1 de los Santos juanes, y las imágenes de los

dos Santos, su mejor obra. — Ads. aazds. y 72015. de

Valm.

Cotoner Salas (JOSE ), pintor. Fueron sus padres

D. Francisco y D."31 Melchora Despuig , nobles balea.

res, de quienes nació en Palma el 22 de Febrero

de 1773. Desde niño sobresalió por su amor á la

pintura, que aprendió bajo la dirección y enseñanza

de Francisco Muntaner. En medio de los cargos mi'

1itares y municipales que ejerció Cotoner, tuvo

tiempo para pintar a]gunos países, que se conservan

en la Baronía de Baña]bufar; el cuadro de San 11Íz'-

gue! para ]a deñnicíón () remate del altar mayor en

la que fué iglesia de Capuchinos; el de Santa Ana,

que se venera en su capilla de Ia parroquial de

Santa Cruz:, y otros borrones que conservaba el

autor entre los magníñcos cuadros que constituían

su colección. El 1.¿7 de Febrero de 1807fué nom-

brado socio de mérito de la Real Academia de San

Fernando. — Fzzrz'á.

* Courbes (JUAN DE ), grabador de láminas.

Grabó en 1627 el escudo de armas del Conde Du-

que de Olivares para el Ebro Rege eí rege¡zdí raíz'o¡ze»

pub1icado en Madrid, dicho año, por López Bravo.

En 1629 hizo la portada del Epílame de la Bz'blíoleza
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Oriental de León Pinelo, y en el mismo año la de
las Sz'nodales de Canarias. .

Covas (MIGUEL CRISTOPHOL), p1atero de Barce-

lona, que ñoreció en 1564. — Dam. del arc/z. delgrem.

*Coxein (MIGUEL), pintor. En la catedral de
Valladolid hay un gran cuadro suyo, que representa

á ]eSucristo cruciñcado en medio de dos ladrones,

con a1gunos soldados echando suertes sobre las ves-

tiduras del Salvador. Es de lo mejor y más inspirado

que ejecutó Coxein, según Carderera.

Crevades (DAMIAN ), escultor. Como mayordomo

del colegio de pintores ñrmó en Palma de Mallorca,

á 24 de Mayo de 1661, ante Juan Bautista Sastre_y -.
Mulet, notario, cierta escritura de transacción con el

gremio de carpinteros sobre trabajar candeleros y
piezas de escultura. — Furio'.

Grua (ANDRES), pintor. Nació en Antella, pro-
vincia de Valencia, el año 1780, y murió en los

primeros del siglo actual. Tomó parte en los concur-
sos generales de premios de la Academia de San
Carlos, los años 1795, 98, 1801 y 4, alcanzando
respectivamente en los tres últimos los premios ter-
cero, segundo y primero asignados á1a pintura de
historia. En el Museo provincial de dicha ciudad hay
un lienzo suyo que representa á Crz'stááal Colón; y
suyas son también las láminas que adornan la edí—
cíón de las Noc/zes lúgubres de Cadalso, impresas en
181 7. — Acls. acads.

Cruz (ALEJANDRO DE LA) , pintor, natural de Ara-
gón. Disfrutó una pensión extraordinaria por la Aca-
demia de San Fernando, para estudiar en Roma. Fué
académico de mérito en 6 de Mayo de 1792 y Di—
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rector de pintura de ]a Escuela en la Academia de

Zaragoza, desde el II de Agosto del año siguiente

hasta el de 1800, en que se jubiló por su edad muy

avanzada y para reponer en la Corte su quebrantada

salud. En la Academia de San Fernando se conser-

van dos copias suyas: La Sibila de Camas ( del

Domíniquíno) y el R¿zplo de Europa ( del Veronés).

Cruz (ALONSO DE LA), platero y vecino de la

villa de Torrijos. En esta villa residía, por los años

de 1522, la Sra. Doña Teresa Enríquez, Duquesa de

Maqueda y viuda del comendador D. Gutiérrez de

Cárdenas7 la cual señora, por medio de su director

espiritual el V. P. Fernando de Contreras, pagaba á

Cruz el importe de muchas alhajas de plata, que tra-

bajaba para varias ig1esias, como eran custodías,

cá1íccs, cruces y candeleros de buena forma: así

consta de un documento que copia el P. Gabriel

Araodo, en la vida que escribió de aquel venerable

Padre Contreras, impresa en Sevilla el año 1692.

Cruzado (ALFONSO), grabador de láminas. Fué

uno de los cuatro pensionados en París con Carmo-

na, para aprender el grabado topográfico, por Real

orden de D. Fernando VI, en 1752. En otra Real

orden ñrmada por Esquilachc se le destinaba á

Cruzado, en unión de Carmona, para enseñar el

grabado en Madrid.

* Cuesta (JUAN DE LA), pintor en vidrio. En 31 de

Marzo de 1509 díéronscle 8.ooo mrs. para en pago

de las 7)edrieras que se an (lá Ílazer, en la catedral de

Toledo, conviniéndose en que Cuesta estuviera en

dicha ciudad, 21 mediados del mes de Mayo 6 an-

tes, si se le enviase á buscar, para tomar á su cargo
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el trabajo á que se había comprometido. —Arc/z. a'e

a'íc/z. Cat.

Cueto (Lvnovxco), escultor de Toledo. Ejecutó

las fuentes y estatuas que se pusieron el año de 1 604

en el jardín llamado de 105 Estanques, que está al

frente del Palacio de Aranjuez, á los lados de la

calle 'de To1edo. Había en él muchos y grandes

estanques, que eran famosos, en los que se criaban

gansos, patos y otras aves semejantes. Se destruye-

ron en 1609, y nada de esto existe.

Cueva Barradas (DONA MARIANA), pintora. En

la iglesia de Santo Domingo de Ecija hay un San

Pedro de Álca'rzlam bastante bueno, de vara y media

de alto y poco más de una de ancho, y á su pie

tiene esta f1rma:

Dºminico g.º inban ¡[Í

l)márí II] de la Cueóa

y áarradaxfecít

ano de 1614.

Dice Carderera que procede de la casa de los

Marqueses de Peñañor, que lleva el apellido Barra-

das, y que, según el testimonio de un tallista y dibu-

jante ecijano7 existe otro cuadro de la misma mano,

en que se lee entero el nombre Doña 11Íarz'arza, etc.



Dalmau (JUAN), platero de Barcelona, que ñore-

ció en 1550. —— Regs. del grem.

D&meto y Sureda. de San Martí (ANTONIO),

pintor. Caballero mallorquín, de noble prosapia,

que, en el sig10 pasado, dedicósc á enaltecer las

artes con su protección y con sus trabajos. Aprendió

el dibujo y la pintura con el insigne Mesquida; y

una de sus primeras obras fué una colección de

países sobre vitela, hechos á la pluma, que guar-

daba en su propia casa. Pintó un cuadro de San

Cayetano, para la capilla de la Divina Pastora, en la

iglesia de Mínimos de Pa1ma; y el Ayuntamiento de

esta ciudad, del que era regidor, le comisionó para.

dirigir los adornos y portadas con que se adornó la.

fachada de las Casas Consistoriales en la proclama-

ción de Don Fernando VI.—— Vargas-szte. —]aime

Fábregas. — Furío'.

Danus (JUAN), pintor mallorquín. En 1742 pintó

los diferentes pasajes históricos de la capilla de

Nuestra Señora del Rosario, del suprimido convento

de Manacor. También pintó Danus las telas de 105

TOMO IX 10
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costados en las capillas de San José, en Montuiri, y

. (le la Virgen de 105 Dolores en Porreras.— Beram'.

—— Furío'. '

Dardarón (JOSE), pintor al fresco, que trabajaba

en Mallorca" 21 principios del siglo pasado. Ejecutó—

muchas obras, distinguiéndose las de la casa del

Sr. Marqués de Vivot, en Palma, donde pintó—

todos los techos, ñgurando las batallas de Alejandro

Magno, y muchos pasajes mitológicos con decora-

ciones y adornos de niños, Bores y fcstones.

Dargallo. Este es el apellido de _varios excelen-

tes plateros de Zaragoza, que lo fueron del Cabildo

de esta iglesia y dejaron algunas obras estimables

durante el siglo XVIII.

Dauder (AGUSTÍN), platero de Barcelona, que

trabajaba en 1561.——Docs. dz! ar¿/z. del gremio.

Dávila Cimbrón (DIEGO), platero. En unión-

de Alarcos y Gonzalo Hzmámíez, también plateros

y todos tres vecinos de Toledo, obligóse por escri-

tura otorgada ante Lucas Ruiz de Ribera, escribano

de la obra de la catedral primada, á construir, en 9

de Mayo de 1567, una lámpara de plata para. la

iglesia de Ia abadía de San Dionisio en Francia, en

donde perpetuamente había de arder ante el cuerpo

del glorioso San Eugenio, Obra, en verdad, magní-

ñca debió de ser ésta, á juzgar por Ias condiciones

expresadas en la escritura. En el cuerpo de la lám-

para se labrarían en bajo relieve cuatro historias

de la vida y martirio de San Eugenio y varios escu-

dos de armas, divididos -por varias cariátides, que

sostendrían ocho virtudes, las cuales, 25. su vez, reci-

birían encima el vuelo de la cornisa: en el plano de 
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la escocia una inscripción con ñguras, y en el rema-
te bajo, varios niños, hojas y festones en bajo re-
lieve: sobre la cornisa irían grabadas cosas de ara-
bescos y compartimientos en lo liso de ella, con
historias, versos y dísticos, y epigramas del Santo,
y de esta cornisa partírían las cadenas, de unas ca-
bezas de leones: en la base del remate vendrían,
en el primer cuerpo , las divisiones de pilastras y car-
te1as con sus aovadas y nichos para las ñguras de
cuatro doctores de la iglesia de España y cuatro de
santos enterrados en San Dionisio, é historias así de
bajo relieve como redondas guardando los cam-
pos, las figuras cóncavas y convexas; y en el vuelo
de la moldura del banco, varios niños sentados;
encima de este cuerpo se pondría su arquitravc,
friso y cornisa con labores de artesoncs conforme
al antiguo; y encima de la cornisa, en lugar de los
Evangelistas, otras ocho virtudes, sobre unos dados
cuadrados: sobre este primer cuerpo haríase un
zócalo alto, como base del segundo, y encima de él
iría el vaso con el ornamento de ñguras y festones
de bajo relieve y ¿on farrzz'sa'7z donde se asmlaría el
awefém'x, la (ua! sería lzueaz ¿ muy bien soldada m
[ÍÍC/Z(Z ara ¿ corm'so'n : porque ¿sia susímfa todo El peso
(¡e la lámpara, ¿ guardar el rededor z¡z'¡zz'e¡zda el cuello
en manera que mostrando "mn el semálzml¿ y afecto de
las (¿las ¿ azáeza la dulzura dem voluntariosac7'z'¡í¿io.....
Hizo el diseño de tan notable joya el muy ilustre
señor D. Pedro 1V(l727'íqu€, Canónígo y obrero de
la iglesia toledana. Obligáronse los plateros á entre-
gar la lámpara (que tendría 73 marcos de plata ),
toda concluida el día de Santiago del mes de Julio
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primero, después del del 67.——Arr/z. de la Cal. (¡e

Toledo.

* Delgado (PEDRO), escultor. Según Jusepe Mar-

tínez, fué Delgado discípulo del gran Becerra: así

escribe que 10 oyó decir»á D. Diego Vc1ázqucz.

Delpont (GIL), platero de Barcelona. Trabaja-

ba cn ¡ 542.—Arc/z. delgrem.

Delvi (PEDRO), platero de Barcelona. Floreció

en I 561.-—— Reg:. ¡er grem.

* Denis (MANUEL), pintor. Lo fué de S. M. el Rey

Don Felipe III, de España. Iguala y excede á veces á

Bartolomé González, en una serie de retratos de la

familia de los Verdugo, que pintó Denis con exce

lente manejo y buen colorido. Carderera poseía de

su mano un retrato de la princesa Doña María, hija.

de Felipe III, que fué emperatriz de Alemania, ñr-

mado en 1630, y un gran cuadro de la Purísima

Concepción, con ángeles, que tuvieron las monjas

de San Pascua].

* Deriksen (Felipe), pintor. Pintó en 1628 uno

de los dos retratos de cuerpo entero que están en

la basílica de San Esteban de la villa de Eybar en

Guipúzcoa, y otro cuadro para el retablo mayor de

la Capilla de Mosen Rubí en la ciudad de Avila.

Destada. (ALEJANDRO), platero italiano, agre-

miado en Barcelona. Dibujó una joya para el cue-

llo, y la ñrmó de este modo: Yo Alz'sandre [ta-

l¡¿ma Deslada, 15 Abríl 1562. — Dom. del arc/z. del

grem.

Deu (JUAN), bordadór de la Municipalidad de

Barcelona, que, en ¡550, restauró la bandera de

Santa Eulalia, la collera del caballo que su portante
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montaba y además unas dalmáticas. ——Reg. (¡£ mezzut.

Arclz. del Ayunt. ¡le Barna.

Deyá. (JUAN), escultor. Fué autor de la capilla

de San José y Santa Bárbara, en la. iglesia de Bañal-

bufar (Islas Baleares), la cual comenzó en 18 de

julio de 1 728, como consta de la escritura que firmó

en el acto de recibir cierta cantidad.—-]. Al. Bauer.

Día (FELIX), pintor. Hacia el año 1706 retrató

en Huesca, después de muerta, á1a Sra. Doña Josefa

Borride. Grabó el cuadro G. Edelz'nc/z. — Card.

* Díaz (D!EGO VALENTÍN), pintor. Diego Álvarez

Valmlín ó Díeg0 Díez Hzlezzlin, como también se

lee su nombre en documentos oñciales, fué hijo de

Pedro Díaz Minaya, pintor y natural de VaIladolíd,

y de Juliana del Castillo, natural de Tordesillas.

Contaba.Diego treinta años, poco más ó menos,

cuando en Noviembre de 1626 hizo sus informa-

ciones de limpieza de sangre y fué recibido corno

familiar del Santo Oñcio (cargo que también ejerció

su padre), estando casado en dicha fecha con Jacin-

ta Gallego, nacida en Tordesillas. En 1.0 de Octu—

bre de 1634 contrajo segundas nupcias, en la. parro-

quia de San Lorenzo, de Valladolid7 con Doña María

de la Calzada, que murió en 16 de Enero de 1661,

otorgando testamento ante Manuel Alvarez Ramí-

rez, escribano público, y en él dejó por su alma

mil misas. Prcccdió á éste. su marido, fallecido el

¡,º de Diciembre de 1660, después de haber recibi-'

do los Santos Sacramentos, y hecho testamento ante

el citado Alvarez, dejando cuatrocientas misas por

su ánima. Ambos fueron sepultados en la iglesia de

las niñas huérfanas de Valladolid, de la que eran
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los patronos. — Lz'ó. de 111]. de la parroy. de San Lo-
renza de Í'Zzlladoli/l.
Díaz Minaya (PEDRO), pintor. Padre del prece—

dente y vecino de Valladolid, donde falleció el 16
de Noviembre de 1624. Se le enterró en la iglesia
de San Francisco, en sepultura propia, é hizo testa-
mento ante Tomás de Castro, escribano real de di-
cha ciudad: fué su albacea Diego Díez, pintor.
Diego (EL MAESTRO), escultor. Trabajaba en

piedra, el año 1525, los adornos, estatuas y bajo-
relieves de la Catedral de Salamanca, bajo las ór-
denes y dirección del maestro mayor de aquella
gran obra]uzm Gil de lío¡zl¿zñórz. -— Card.
Díez (FRANCISCO), platero de Barcelona. De su

mano hay, entre los registros del gremio, un dibu-
jo de una joya para el cuello, que es un frasco in-
vertido con una ñgura desnuda en la parte superior,
muy bien colocada, en actitud de sostenerlo con dos
cadenitas. Toda ella está adornada rica y elegante-
mente, y está dicho diseño así fumado: Francisco
Díez, Burgales. Criada: (¡el: S : Pere Encames: ¿zr-
gmfer.

Dolivar (JUAN), grabador de láminas. Residía
en Francia á fines del siglo xvu. Nació en Zaragoza
en 1641 y falleció en París en 1701.

* Domenech (FRANCISCO ), pintor. Cean le llama
equivocadamente Antonio. Nació en Cocentaina el
día 23 de Mayo de 1559, y fueron sus padres Anto-
nio Domenech y su segunda mujer Angela Borrás,
hermana de Fray Nicolás. Francisco Domenech es
aquel sobrino y discípulo del P. Borrás, á quien éste
dejó su estudio de estampas y dibujos y demás ins-
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trumentos de su arte en el testamento que hizo antes

de profesar en Ia. reIigión de San Jerónimo. Estuvo

casado nuestro artista, desde 19 de Julio de 1586,

con Coloma Andrés, hija de jaime Andrés y de

Isabel Martí, todos de Cocentaina; la cual hizo

testamento ante Juan Domenech, notario7 el 18 de

Agosto de 1632, nombrando albaceas á su marido

y á Josef Bellot, su yerno, é ínstituycndo herederos,

en primer lugar, á su nombrado marido, y en se-

gundo, á sus tres hijas, Isabel Domenech de Bellot,

Mariana Domenech de Borrás y Emerencia Dome-

nech de Margarit.

No ejecutó Francisco muchas obras, porque ob-

tuvo la escribanía patrimonial del conde de Co-

centaina en su villa, la que le ocupó mucho con los

graves asuntos que ocurrieron en su tiempo, espe-

cialmente con la expulsión de los moriscos y esta-

blecimiento de sus casas y tierras en las nuevas po-

blaciones de cristianos viejos. Sin embargo, pintó el

retablo de la. Adoración de los Reyes para la parro-

quia de Santa María de Cocentaina, en la capilla

de la familia Roglá. Lo ejecutó el año 1581 , colo-

cando en el pedestal, en medio, á 1Vz¿estnz Señora,

con su Hijo en los b1azos, San ]erám'ma en el lado

del Evangelio y San Onofre en el de la Epístola,

con el Padre Eterno en el remate. —Padre Arq.

]owr.

Domenech (LORENZO), platero de Barcelona. ——

Reg. del grem. 30 Enero 1565.

Domenge (JAIME), pintor mallorquín, que Horc-

ció en su patria á principios del siglo pisado. Eje-

cutó unos cuadros de San Fidel y San Serafín,      
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para sus capillas respectivas en la ig1esía que fué
de capuchinos en Palma; un lienzo de San Sera-
fin, dentro de la capilla de San Antonio de la Ca-
tedra]; y, en la iglesia de las carmelitas , los de
Nuestra Señora de [a 0, San ana'sm de Asís y San
Nicolás de Bari. En las casas de D. Antonio Zangla-
da de Togores y el marqués de la Torre, de Mallor-
ca, existían, según Furió, un retrato ecuestre en la
primera, y cn la segunda, otro de un personaje
montado á la jineta y el del inquisidor D. Jorge
Truyols, que murió en 29 Mayo 1723.
Dordal (JOSE), grabador de láminas. Nació en

Valencia y murió en Zaragoza en 1808, él ]a tem-
prana edad de veintiocho años. Hizo un retrala del
insigne aragonés D.Ramón de Pz'gnatelly, y también la
mayor parte de las láminas y planos del monumento
de la tipografía aragonesa, intitulado: Descripción
de los ¿anales imperiales de Aragón y Rm! (¡e T¿zzzsle,
(ledímda a' los augus/os soberanos Dan Carlos 1Vy
Doña ¡Varia Luisa de Borbón. Por el aclzzal Pratzctor
por Su Álageslad ¿le amáos am¿zles, el Conde de Sá:—
Iago. Zaragoza, por Francisco Magallón, año 1796.

Dorda.l (MARIANO), pintor, sobrino del anterior
y discípulo de la Academia de San Luis, de Zara-
goza, que le premió los años 1797 y 1800. Tanto él
como su hermano Pablo fueron protegidos por el be-
nemérito D. Juan Martín de Goicoechea, ciudadano
de Zaragoza, á cuyo lado ñguran ambos retratados
en un cuadro, que conserva la citada Academia. Eje-
cutó con bastante carácter una copia de una antigua
tabla que representa á Adán de tamaño natural, y
existe en la sala de juntas de la. Academia.
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D)rda.l (PABLO), pintor, hermano del anterior y

discípu1o de la Academia de Bellas Artes de San

Luis de Zaragoza, que en 1800 concedióle una gra-

tiñcación para que pudiese continuar sus estudios.

Hizo un cuadro de oposición, representando á 70-

&z'as: se conserva en el Museo provincia].

Ducloux (RENE), escultor, de origen francés,

sin duda, que trabajó en España en la primera mitad

del sig10 XVI. Las bellas pilastras y demás adornos

que están en la portada de la iglesia de San Miguel,

de Barce10na, fueron hechos por este artista; pues

en algunas columnas abalaustradas léesc el nombre

René cn un lado y en el otro 1)urlaux. Fué también

autor del preciosísímo pórtico de la Aduana vieja

de Zaragoza, algunos de cuyos restos se conservan

en el Museo provincial de esta ciudad. Son éstos

cuatro capiteles y ocho fustes de columnas compues—

tas de dos piezas. Los primeros tienen adornados

sus tambores por sencillas hojas, Ias volutas y cau-

lículos representan animales fantásticos y otros dife-

rentes caprichos,'los ñorones del abaco son gracio-

sos y variados, siendo asimismo el conjunto de buena

ejecución. Los fustes están adornados, en su mayor

parte, de estrías verticales, oblicuas y espirales, so-

bre las que ciñen, á manera de pu]sera, graciosos y

variados adornos, pendiendo de ellos trofeos, care-

tasy otros caprichos; en los planos lisos campean

adornos de poco relieve: el conjunto es bellísimo y

de correcto dibujo. Esta obra pertenece á la época.

más brillante del estilo p]ateresco; viéndose en un

tarjetón () carte1a la fecha de 1539 y en otro Ia si-

guiente inscripción: RENE—— TR.S, en 13. cual, á.

 

   



 

154
nuestro juicio, se indica la patria del artista, á saber:

Renalus Trecerzsis, Renan de Troyes.

Cardcrera suponía que este desconocido y céle-

bre escultor francés estuvo asociado á Fusína Fusi-

m', que juntos fueron tal vez primero á Barcelona

para trabajar por orden de los magníñcos conselle- '

res, y que después acaso un Moncada ú otro gran

señor los trajo á Zaragoza para ejecutar las escultu-

ras del palacio de losTorrellas,más tarde Diputación

del Reino en la plaza. de este nombre, en cuyo edi-

ñcio formaban su precioso pórtico () cuerpo de luces.

Dueñas (JUAN), platero que trabajaba en Grana-

da en 1531. — Riaño, Cal. cz'/ada.

Duque Roldán de Rº, grabador de láminas.

Hay un agua fuerte asi firmada, con la fecha de 1706,

en 4.0, no despreciable, representando San Eutro-

pio, Obispo. Tiene la estampa, en los extremos, cua-

tro medalloncitos con pasajes del martirio del San-
to, hechos con punta muy viva y correcta… El autor

debió de ser pariente de los Roldán de Sevilla, y su

profesión la de escultor Ó pintor. —— Card.
Durán ó Morán, bordador. En el Monasterio

de monjes bernardos, llamado de la Espina, exis-

tía una obra. excelente de este profesor, de la que

hace así mención Ambrosio de Morales en su Viaje

Santo: a En un tomo de brocado blanco tienen una

admirable bordadura de mano de Durán 6 ¡Va—

r¿z'zz, aquel gran artíñce de Aguilar de Campóo.

Todo es excelente; mas las figuras tienen la perfec-

ción y viveza que un gran pintor Ies pudiera dar

con el pincel. ”



Echave (BALTASAR DE), pintor y literato. Flore-
ció á fmes del siglo XVI y comienzos del XVII, en ¡a

_ 7 ciudad de Méjico. Sus lienzos de Santa Isabel de Por-
' fuga! y Santa Rosa de Viterbo, por su transparencia
y viveza del colorido, inspirado en la escuela sevi-
llana, colocáronle en distinguido puesto entre los
artistas de su tiempo, y sus Dz'szursax de la azztz¿ri2eríad
de la lengua cántabra, impresos en 1607 en casa de
Henrico Martín, con retrato del autor ostentando en
su mano el pincel y la pluma, le acreditaron de agu-
do y bien cultivado ingenio. — Leázz Pz'¡zelo, 616.—
[V. Antonio, Bz'ó. nav.—Beríslaízz, Bz'b. /lis.—americ.
— Gallardo, Ensayo de una Bz'á.— D. Luis Fernández-
Guerra, Alarcón.

* Egas (PEDRO DE), pintor. Ejecutó en oro y co-
lores la guarnición del reloj de lacatedra1 deT01edo,

tanto 10 que está dentro de la iglesia como 10 de la
puerta de la Chapinería. Tasó esta obra, por la pin-
tura, el año 153 7, representando al autor, Fran¿ism

de Comom'ex, estimándola en 16.200 maravedíses. En

ella empleó Egas 6.758 panes de oro, que se le pa-

garon á tres maravedises el pan y tres blancas más  
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por asentar cada uno. En 1545 ñgura Egas como ter-

cero en discordia cn la tasación de la pintura que

el nombrado Comonles hizo de las puertas de los

órganos de la catedral de Toledo. — Su ar:/z.

Elcaraeta (BERNARDO), escultor y vecino de

Santo Domingo de la Calzada, donde pudo alcan—

zar al famoso Pedro Arbu/a Mazgruvete y ser su dis-

cípulo. Trabajó en 1657 las estatuas de los dos re-

tablos que están junto al mayor en el presbiterio de

la parroquia de San Pedro de Vergara, para 10 que

otorgó escritura, en 1656, ante el notario Juan de

Olarriaga. Representa á Nueslra Señora, San le'-

gag], S¿l/Z Pzdro y Santo Domingo, las cuales acaba-

ron de pagarle en 1667. — Arch. (¡e (ÍÍ[/l. Iglesia.

Elías (¡UAN DE), rejero. Vecino de Palencia, que

concurrió en 1555 ¿1 hacer postura á la reja del coro

de la catedral de dicha ciudad, ofretiendo ejecu-

tarla por 8.000 ducados, sin dorarla. En el concurso

de esta obra figuran los nombres de los siguientes
rejeros: juan de Uris¿zrri López, vecino de Mon-

dragón; ]mm López, vecino de Toledo, por 4.300

ducados, y sin dorar por 4.000; Alonso Barca, de

Valladolid; Be¡zing ¡Worerzo, de Palencia, por 5.000

ducados; Gaspar Rodriguez, vecino de Segovia,

por 5.000; ]!!¿zestre Pedro, vecino de Palencia, por
8.000 ducados; joan Corral de Villalpando, vecino

de Palencia, según poder presentado por Francisco

de Villalpando, por 5.000 ducados; Llorente ¡fe-

rreros, vecino de Valladolid, por 7.000 ducados,

con la condición de .que los niños de la. corona-

ción y las demás figuras habían de ser de bronce.

— Papel wlzmíe ¡le la Real Amd. de [a 1Y¡st.
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Elorduy (PEDRO DE ), escultor. Acabó en 1613

61 monumento de Semana Santa de la iglesia parro-

quial de Rentería, que, por su muerte, había deja-

do empezado ]ormes (¡e Azalzz'eguz' 61 año 1610.

Domingo de Urcla, escultor de Arteaga, examinó

en 1612 10 ejecutado por Azaldegui, y á Elorduy

dióscle un sueldo anual para que 10 armasc y cuí—

dase. —— Su arc/z.

Encames (PEDRO), platero, que ñoreció en el

primer tercio del siglo XVI, en Barcelona. Fué

maestro de mez'sco Diez.

Enzimas”(A1.x—uo), pintor. En 1564 nombróle

Francisco de Comm/es para tasar, en unión de Her—

mmda Dávila, designado por la iglesia de Toledo,

y Nicolás Vergara, por ambas partes, las pinturas

al _óleo que en el claustro de la citada ig]esía eje-

cutó el nombrado Comontes, que eran: (( la una un

Cruciñjo con la imageh de Nuestra Señora al pie de

la Cruz, y San Juan y Marías, y otras ñguras, con

los lejos, y arquitectura y ornamento de la dicha

historia; y la otra la imagen de la Virgen Santísima

con el Niño en brazos, y San Ildefonso, y San Be-

nito Abad, con 105 demás niños, la arquitectura,

perspectiva y ornamento que acompaña dicha his—

toria; y juntamente la ñgura de San Pedro que esta'

asentado encima de la cornisa de la puerta de pie-

dra blanca que hay entre las dos historias, y el

friso de niños y medallas de blanco y negro que

pasa sobre las pinturas. ” Alejo Encinas y sus com-

pañeros estimaron la obra en 380 ducados; pero

habiendo notado el /1Íaeslro mayor de las obras, Coi

varrubías, que la ñgura de San Pedro y la silla y—  
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parte del ornamento no estaban bien concluidos7
rebajaron los tasadores 40 ducados del primer pre-
cio asignado. —— Arc/z. ¡le [a Cat. de Tal.
Escalas (JUAN), escultor. Fué hijo de Antonio y

de Catalina Fcrragut, y natural y vecino de Palma
de Mallorca, donde floreció en 1791. — Furío'.
Escardó (BART0MEU), platero de Barcelona, que

trabajaba en 1543. ——- Dors. dd arc/z. del gran.
Escardó (PAU ), platero de Barcelona, que traba-

jaba en 1565. — [bia'am.
Escrípian (LUIS), platero de Toledo, en 1537.

— Riaño, Cal. a't.

Espada. (D. MANUEL), escultor. Fué discípulo
de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, y, en el
concurso de premios celebrado en 1797 por la Aca-
demia de San Luís de aquella ciudad, alcanzó el
segundo de la primera clase. Obras son de este
¿escultor las diez y ocho estatuas mayores, seis me-
nores y seis medallones de bajo relieve, represen-
tando pasajes de la Sagrada Escritura, que están
en el retablo de la iglesia párroquíal de Belmonte,
provincia de Teruel. — Madaz. — Acts. acads.
Espinós (D. BENITO), pintor de Horas y adorno.

Nació en la ciudad de Valencia el 23 de Marzo de
1748 y fué bautizado el 28 en la iglesia parroquial
de San Juan del Mercado. Fueron sus padres ]os¿
Espínás, pintor y grabador de láminas, y Juana Bau-
tista Navarro, su mujer. Desde sus más tiernos años
dedicóse al estudio de la pintura bajo la dirección
de su padre. En 2 de Septiembre de 1783 fué pre-
miado por la Academia de San Carlos: por haber
presentado el mejor y más completo estudio de Ho—
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res pintadas, copiadas del natural, y adaptables á los

tejidos, y un dibujo de una casulla, estola, manipu-

lo, cubre-cálíz y bolsa para las festividades de Nues—

tra Señora, con algunos de los atributos de la Vír-

gen. Habiéndose creado en la Escuela de Valencia

una cátedra de dibujo de Bores y ornatos, fué nom-

brado Espinós para desempeñada el 30 de Enero

de 1784, la cual dirigió, con gran provecho, por

espacio de treinta y un años, hasta el de 1815, en que

por enfermedad y vejez hubo de cesar; y, en prueba

de sus notorios y acreditados servicios, la Acade-

mia Ie concedió 1ajubílacíón con todo el sueldo y

el derecho de tener asiento y voto en todas las Jun-

_ tas, siempre que pudiera concurrir. Falleció tan digno

profesor en Valencia, con sentimiento de todos, el

23 de Marzo de 1818.

En una representación que e]evó Espínós al Rey

Don Fernando VU7 con fecha 11 Mayo, y repitió

en 27 Septiembre de 1816, expresó circunstan-

ciadamente sus méritos y servicios, por 10 que

íntegra se copia á continuación:

[( Señor: D. Benito Espinós, natural de la ciudad

de Valencia, y Director de Pintura de ]a clase de

ñores de esta Real Academia de San Caños, puesto

21 L. R. P. de V. M., con el más profundo respeto

expone: Que desde su primera juventud se dedicó

al estudio de las Nobles artes, bajo 131 dirección de

su difunto padre, que fué uno de los académicos en

la fundación de esta Real Academia, y sus progresos

fueron tales, que en 1783, de orden de Vuestro

Augusto Abuelo el Sr. D. Carlos III, hizo el dibujo

de una suntuosa colcha para la Reina de Portugal, y  
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habiéndose después presentado en el concurso de

aquel año, fué aplaudida su obra de un dibujo para

una casulla y un ñorero, y se le adjudicó ya el pri-

mer premio de Loco reales vellón. Que el año si-

guiente, al establecer S. M.Iuna sala separada con

destino al estudio de flores y ornatos, le conñrmó

por sí esta plaza, nombrando al exponente en calidad

de Director, informado, como dice la Real orden,

' de su particular mérito y de que desempeñaría la

conñanza que hacía de su habi1idad, notorio celo y

aplicación.

”A1entado por tan honoríñca distinción emprendió

su enseñanza con el gusto y esmero infatigable, que

le han producido la agradable satisfacción de ver

sa1ir de su escuela cinco Académicos de mérito y

muchos jóvenes que se han distinguido en el día por

los principios que recibieron bajo su dirección,

habiendo servido esta plaza sin Teniente alguno.

Que posteriormente, por encargo del Sr. D. Francis-

co Pérez Bayer, hizo el dibujo para el magníñco

cubertor de ]a Asunción, que en el día se conserva

en recuerdo de la muniñcencia de su Ilustre Arcedia-

no y honor del artista que mereció su elección. Que

en 1 788, siendo Príncipe de Asturias vuestroAugusto

Padre el Sr. D. Carlos IV, tuvo el honor de presen-

tarle tres ñoreros, que admitió su bondad, mandán-

dolo hacer otros que igualmente fueron de su Real

agrado, á cuya dignación expresó su gratitud, pre-

sentándole en 1802 otras seis obras en su viaje por

esta ciudad, que le complacieron. Y que igua1mente

tuvo la inestimable satisfacción de que V. M. se

dignase aceptar de su amor y lealtad dos ñoreros,
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el uno sobre tabla y el otro sobre cristal, el día que
honró á esta Real Academia con su presencia. AI tér-
mino, pues, de una carrera llena de honor, de servi-
cíos y de mérito, que debía proporcionarle un hones—
to descanso, se halla, Señor, en la avanzada edad de
sesenta y ocho años c] deponente, ciego y privado de
la mano derecha, de resultas de un ataque apoplétíco
que le acometió en Agosto de 1814, imposibílítán-
dolo de acudir á la subsistencia de su consorte y una
hija doncella7 en la amarga añiccíón de verse privado
de un hijo que murió prisionero en Francia, víctima
de su lealtad, y el desconsuelo de tener ociosos

… sus pinceles, consagrados ¿i la gloria de su patria y
servicio de V. M. En tan deplorable situación, á
V. R. M. acude, como al benéfico Padre de sus vasa-
llos y el más clemente de los Reyes, poniendo á sus
pies sus méritos, su edad avanzada, la indigencia de
su familia, el sacrificio de su hijo, ímplora V. R.
consideración, suplícándole rendídamentc se digna
agraciar]c con la pensión que fuese de su R. agrado,
por cuya gracia hará V. M. más llevadcro su abando-
no, tendrán los artistas una esperanza en sus tareas
y una eterna gratitud en el corazón de su más reco-
nocido, ñcl y amante vasallo. que ruega á Dios pros.
pero su vida y Reinado. Valencia 11 de Mayo de
18r6. ” —— .4r¿/z. parmg. —Arf/z. de [a Aale'. de
Val.

Espinosa (CARLOS), pintor. E1Rey D. Carlos III
* ie pensionó en Roma, desde donde envió el pintor
á la Academia de San Fernando, en 1784, dos Re—
tratos, copias de Mcngs, que representaban á este
profesor y á su mujer. En la Ciudad Eterna debió de

TOMO ][ II  
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trabajar Espinosa para el Cardenal Despuíg, pues en

la casa de los Condes de Montenegro (Palma de Ma-

llorca) existe de su mano un cuadro, que repre—

senta al Beato Sebaslz'dn de Aparicio, /mna'smna

lego, al que sacarren dos ángeles con varios manjares.

Espinosa (JUAN BAUTISTA DE), pintor del Rey.

Así dice una firma con el año 1626, que tiene un"

buen cuadro que representa á Srmíz'ago el J]ayor, y

está colocado en el altar de la Capilla de la dehesa

de Castejón, propia de la Santa Ig1esia de Toledo.

Entre la copiosa y escogida colección de D. Nico-

lás de Vargas, rcgístrase un excelente retrato de un

jurísconsulto, pintado por este Espinosa en 1616.

Es de medio cuerpo y del tamaño natural. Tiene

sobre la mesa las obras de Covarrubias, y se cree

sea uno de los Naráamzs, que ñorecieron y escribie-

ron en aquel tiempo.— Card.

Espinosa. (MIGUEL DE), platero de Burg05. En un

documento de1 archivo de la Catedral de Burgos se

lee: ¿¿El 5 de Enero de 152 3 1szguel de ¿Espinosa y

Francisco de Vivar, plateros, nombrados por los

maestros de fábrica de la Santa Iglesia de Burgos y

por el Maestre Hilario, rejero, para tasar el trabajo

que el dicho Maestre Hilario hace para la escalera

de la dicha iglesia,” etc.— ¡Wartínez Sáenz, ¡list. de

dicho templo.

* Espinosa (JERÓNIMO JACINTO), pintor. Así ñr-

maba, yno Jacinto Jerónimo Rodríguez de Espinosa.

Fué bautizado en la parroquia de Santa María de Co-

centaina el 20 de Julio de 1600, como hijo legítimo

de Jerónimo Rodríguez de Espinosa y de Aldonza

Lleó.
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Donde se explican en el Dz'ca'onario las obras de
este pintor, en el convento de la Merced de Valen-
cia y dícese: “San Pedro N01asco diciendo misa,”
debe leerse: (( San Pedro Pascual.” —P. Árgués.

* Espinosa (JERÓNIMO RODRÍGUEZ DE), pintor.
Fué hijo de Cristóbal Rodríguez, natural de Valla-
dolid. Casó Jerónimo en Cocentaina con Aldonza
Lleó, en la que tuvo varios hijos.

Para el retablo que, en capilla preeminente de la
parroquia de Santa María de aquella localidad, acor-
dó en 1 600¿ el Consejo general que se dedicase á sus
patronos lá Virgen del Milagro y San Hipólito már-
tir, pintó Espinosa dos tablas á 'los lados del nicho
del centro en que estaba la eñgíe del Santo , deba-
jo de una imagen de aquella Virgen que remataba
la obra. En la tabla de ]a derecha de] nicho pintó á
San H'pálz'lo y San Lorenzo, con la siguiente inscrip-
ción: Die IO maz'j ¿mm) IÓ00 S. P. Q. C. 7)an' se abs-
I;Víxií celeóraturum diem solemnzm beatz' Híppalílz' sz"bz'—
gue z'n palronum sorle ammz/sít. Y en la de 1aizquíer-
da si San Roque y San Sebastián, poniendo este
letrero: ílz'erom'mus Espinosa, pz'cfor z'nszlgnz's, grati
(mimi /zas imagines S. S. Sebasíimzz' eí Ro¿/zz' depínc/zz't
mediumgzze altaris deaumvíí, el beatae Marz'ae /zumililer
dz'ca2/z't oá óme¡ífía ¡71 mm collala. Ámzo Dzzz'. 1Ó01.

En 9 de Noviembre de 1604, ante el notario Fran-

cisco Domenech, confesaron Jerónimo Espinosa, pin-
tor, y]rzz'me Terol, arquitecto, haber recibido del Jus-
ticia de la villa de Muro el gran retablo de la capilla
mayor de su iglesia, que se habían comprometido á
pintar y dorar. El retablo aludido tenía en el pie los
cuatro doctores de medio relieve; en el primer orden  
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cuatro columnas jónícas; en el segundo, otras tantas

corintias; en el tercero dos compuestas; la definición

6 frontíspicio, á manera de pirámide con un Padre

Eterno y Espíritu Santo de bulto y sobre la punta

tres cartclas; dos bultos de Adán y Eva, dos pulse-

ras con ios cuatro Evangelistas de bulto en cuatro

cuadros, y por asiento de cada pulsera un ángel es-

culpido. Para esta obra pintó Espinosa las siguientes

tablas: en el pedestal, á la derecha, la Oración en el

Huerto, y á la izquierda7 la Flagelaa'án; al lado de-

recho del nicho principal, donde había una estatua

de San Juan Bautista, Ia Degollacz'án de esíe Sanlo , y

al izquierdo su predicación m el desierta; encima del

nicho [.a Í/'z'síta¿¡ón de la Virgen (í Sanlcz Isabel, y,

en el remate, el Descendímz'm/o de la Cruz. Todas

estas pinturas del célebre retablo de la Universidad

de Muro las pintó sólo Rodríguez de Espinosa, y

no en unión de jaime Terol, quien únicamente se

limitó á dorar alguna parte, como consta en el con-

venio que, ante el notario Domenech, hicieron en

¡o de Diciembre de 1604.

En otros varios documentos notariales de 105

años 1632, 34 y 37, ñgura este pintor, por 10 cual

cae por tierra la aseveración dc Cean, que dice que

murió en 1630. Por último, en el de 1638 vivía aún, .

pues en la partida obituaría de A1donza Lleó, falle-

cida en aquel entonces, léese: muller de líieroníEs-

pz'nom, y no viuda.—P. Arq. _/Emer.

Espinosa de Castro (JACINTO), escu1tor. Hijo

del precedente, nació 'en Valencia el año 1633.

Vivía en el de 1686 , cuando dedaró como escultor

perito, sobre el culto inmemorial de San Pedro Ar-
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mengol, acerca de una imagen del Santo que había

de escultura en el convento de Nuestra Señora del

Puig, de Valencia. Así consta del proceso Tarraco-

menso, en la pág. 67 del impreso. — P. Arg.]awr.

Espinosa de los Monteros (D. ANTONIO), gra-

bador en hueco y en dulce. Nació en Murcia en 1 732 ,

y estudió el grabado en hueco con D. Tomás Fran-

cisa¡ Prícío. Por sus no vulgares disposiciones fué

pensionado con 150 ducados por la Academia de

San Fernando, que en 1760 le distinguió de nuevo

con el premio destinado ¿ aquella arte. En gracia

á sus notofios méritos y haber sido él el primero

que trabajó en España punzones para letras, mere-

ció ser destinado á la Casa de la Moneda de Sego—

via. — D. Antonio Espinosa grabó en dulce una

portada de las Ada; de la Academia de San Fernan-

do y un Plano topografm de Madrid, hecho por or-

den del Conde de Aranda.— Acts. zz¿¿zds.

Esquivel (MIGUEL DE), pintor. Vivía en Sevilla

cn los principios del siglo XVII, y pudo muy bien

haber sido discípulo de Pablo de Céspedes, según

su estilo. Hay un cuadro grande en 1a contaduría

mayor de aquella Santa Iglesia, que representa á

Sa;ztas]usta y Ruina, del tamaño natural, con la

torre en el medio1 el cual siempre se ha tenido por

de Céspedes, atendiendo á la exactitud del dibujo,

a la grandiosidad de las formas y al colorido á ma-

nera del de los Zuccaras; pero hay un letrero en el

primer cuerpo, que dice, en mal formados caracte-

res, 1Vzgruel Desguz'wlfacz'eáat, lo cual no deja duda.

de que pintó la torre; pero puede haberla en que

también haya pintado las Santas Vírgenes, por la.  
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gran diferencia de estilo que se nota entre éstas y
aquélla. — Card.

Esquivel Sotomayor (D. MANUEL), grabador
de láminas. Nació en Madrid en 1777, y estudió el
grabado con D. Francisco Muntaner. A los diez y
seis años concurrió á los premios de la Academia
de San Fernando, que le otorgó el extraordinario
de una medalla de plata. A la vez que el arte,
ejercía Esquivel la profesión de las armas, de las
cuales se retiró con el empleo de teniente. En 1796

obtuvo el premio del grabado en dulce que la Aca-
demia de Madrid anualmente anunciaba; y entonces
fué pensionado por Carlos IV. El 8 de Noviembre
de 1829 la Academia de San Fernando le nombró
su individuo de mérito. He aquí las principales
estampas de este grabador: El ¡1Ímípo y El Esopo,
de Velázquez; El Retrato de Carlos Vy de Un Asid-
lim, de Tízíano; Nuestra Señora mn sz¿ lujo en las
ln'a205, de Mengs; Santa Cecilia, El Salvador del
¡”anda, y otras pequeñas para. libros devotos. —
Ads. Aazds.

Essenti (BERNARDO), platero del gremio de
Barcelona, que trabajaba en 1588. —Do¿s. del arc/z.

* Esteban (EL MAESTRO), escultor. Ejecutó en
1519 la sillería del coro de la Catedral de Tudela,
que contiene 86 sillas de roble, de buena forma
y adornadas con sencillez y gusto plateresco.—
Su arc/z.

* Esteban Murillo (BARTOLOME), pintor. —
Véase /Wltrí//z) (Bartolomé Esteban).

* Esteban Murillo (D. GASPAR), píntor.—Véa-
se /Wurz'lla (D. Gaspar Esteban).  
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Esterá.s (JUAN), pintor, escultor y músico. Nació

en la villa de Ia Puebla de Mallorca el 26 de No-

viembre de 1747, y sus padres fueron unos labrado-

res de aquel pueblo, llamados José y Antonia Ana

Riutord. En la capital de las Baleares estudió artes

y filosofía, dibujo y música. En 1771 fué provisto de

una capellanía conventual en la iglesia de la Virgen

María del castillo del Temple de Mallorca; por cuya

razón tuvo que tomar el hábito de fraile capellán de

obediencia de Ia religión de San Juan de Malta, y,

en cumplimiento de sus Constituciones, pasó á la

isla de este nombre para el noviciado y demás prue-

bas. Ordenóse *en Malta el 4 de Octubre de 1772;

regresó á las Baleares, y renunció á las convenien—

cias de la Orden para dedicarse al estudio de las

bellas artes, hasta que un ataque de gota agobió

la salud del artista hasta tal punto que falleció en

PaIma, después de haber pasado algún tiempo con

sus_ facultades intelectuales completamente anuladas

y perdido eljuicio. Esterás dibujaba con gran per-

fección, pintaba al óleo, según el natural, y en mí-

niatura sobre marñ1 y pergamino, modelaba es-

culturas y poseía naturales y peregrinas disposicio-

nes para la construcción de instrumentos músicos

hechos á tomo, como ñautas, clarinetes, etc. —

Furio'.

Estevan (GUILLEN), platero, vecino de Vallado-

lid. En un antiguo registro notarial de esta ciudad

existe un documento que lleva la fecha de 30 de

Diciembre de 1557, en cuya virtud se obliga Guillén

Esíewn, plaíero, andante en Corte y vecino de

Valladolid, á dar acabada para el día de Reyes una  
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argolla de cristal, guarnecida de oro y esmaltada,
que 10 había encargado el Muy Ilustre Sr. D. Rodrí-
go Manuel, vecino de dicha ciudad, para su mujer-
— Card.

Estevan (EL MAESTRO), escultor. Con el mazo-
nero Domingo Baranda ]abraba en 1607 el retablo
mayor del Monasterio de Rueda, magníñca obra.
plateresca que se halla al presente en la iglesia
parroquial de Escatrón, en Aragón. El basamento
está cuajadó de adornos de frutas, flores y angelitos
con medallones, pero los relieves de las historias
han desaparecido. El nicho principal sobre el sagra“
rio lo ocupa la imagen de la Purísima Comepa'ázzy
rodeada de ángeles. Los dos lados del retablo están
formados por cuatro compartimientos que represen-
tan la Anunciarz'o'n y ]a Funfma'án, la Adoración de
los Pastora y la de los Mzgas, y tiene por remate
la Corozzacz'án de ¡[Z I"z'rge7z m la; cielos.
Esteve (D. AGUSTÍN), pintor. Nació en Valencia

el año 1 753, y á los diez y nueve de edad alcanzó, en
público concurso de la Academia de San Fernando7
el primer premio de la tercera clase. En la de San
Carlos de su ciudad natal fué admitido como indí-
víduo de mérito el 22 de Septiembre de 1800. Fué
D. Agustín Esteve pintor de la Real Cámara; y suyas
son las siguientes obras:

Madrid. — Real Academia de San Fernando.
Retratos del ]nfam'e Don Carlos /V¿zría Isidro y su

mujer Doña 11Íaría Francisca de Asis.
Valencia. —— Museo província].
Relraz'os de Doña ¿María Luisa de Borbón , D. Án—

tam'a Rafael 1V/engs y D. Fzmzmda Selma.
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PaIma de Mallorca.—Casa de los Condes de

Montenegro.

1€etralo (¡¿ cuerpo entero y íamaño ndlt¿ral de

D. Antonio Despuig y Damelo, Obispo de Orí/zuela,

hecho en 1795.

Art:. daz:z's. — Nols. de Valen.

Esteve (]OSEF), escultor, vecino de Valencia.

En 15 de Septiembre de 1572 otorgó escritura

ante Roque Exímeno, notario, con los justicia., ju—

rados y maestros de la iglesia de Bocairente para

hacer el retab10 mayor de la parroquia de dicha

villa, cuyas pinturas ejecutó 61 famoso Vz'¿ezzíe ]0a-

nes. El retablo había de tener 41 palmos de alto

por 25 de ancho7 excluyendo las pulseras. El maes—

tro Esteve haría catorce esculturas que lo adornasen,

al saber los Doce Apóstoles , San Roque y San Sf&as-

iia'n, y además un Cruczfjo para el remate, de largo

de seis palmos: todas dichas estatuas en madera de

ciprés. La obra se concluiría para el día de San

Miguel del año 1573; y por ella se le pagarían, en

tres plazos al artista, 290 libras valencianas.

Hay otros instrumentos en el archivo del Monas-

terio de San Miguel de los Reyes, sobre otros reta-

blos que hizo Esteve para su iglesia. En 26 de

Agosto de 1588 empezó á cobrar el importe del

que trabajó para Nuestra Señora de la Concepción,

que había de tener zz palmos de alto y 13 de an-

cho, según la traza que presentó, y por el que le

dieron 45 libras valencianas: se había obligado á

concluírlo para la siguiente Natividad. del Señor.

En x594 hizo el de Santa Ana, y una traza para el

de San Jerónimo, por 55 libras que le acabaron  
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_ de pagar en 25 de Noviembre de 1594. -—— P. Arg.

]over.

Esteve (PEDRO), platero de Barcelona, que ño-

reció en 1524. — Reg:. dzlgremío.

Esteve y Bonet (José), escultor. Nació en Va-

lencia el 22 dé Febrero de 1741,y recibió las aguas

del bautismo en la iglesia de San Pedro Mártir y

San Nicolás Obispo, de aquella ciudad. En el estu-

dio del pintor D.]osé Vergara, y en las clases de

la Academia de San Carlos, aprendió el joven Es-

teve los rudimentos del arte, mostrando nada vul-

gares facultades para cultivarlo aprovechadamente.

Así fué que el profesor de escultura D. Ignacio Ver-

gara primero, y después D. Franris¿a Eslwe, ad-

mitiéronle en sus talleres, considerándole como su

discípulo favorito. El último daba. á D. José la mi-

tad de las ganancias de las obras que en su casa se

ejecutaban; pero en 1762, por causa del genio

brusco y soberbio que las enfermedades y la vejez

hacían gastar al maestro, y por haber contraído

nuestro Esteve, el 6 de Mayo de dicho año, matri—

monio con Doña Josefa María Vilella, resolvió esta-

blecer taller propio 6 independiente. Los trabajos

que desde entonces ejecutó mereciéronle codiciados

honores. El 27 de Febrero de 1772 fué nombrado

individuo de mérito de la Real Academia de San

Carlos, por un bajo-relíeve que presentó, cuyo

asunto era La Rendición de Valencia por]aíme el Con-

quistaa'or. Posteriormente, el 9 de Enero de 1774

le eligió la Academia Teniente—Dírector honorario

por la escultura; el 23 de Octubre la conñrmó en

dicho cargo como sustituto del ejerciente; el 27 de
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Abril de 1776 fué nombrado en propiedad; el 13

de Febrero de 1781 Director, y el 30 de Diciem

bre de igual año Director general de la Escuela de

Bellas Artes; cargos todos que desempeñó con

gran entusiasmo y celo por la enseñanza de la ju—

ventud.

Debe consignarse que el 24 de Mayo del 74 hizo

Esteve un viaje de algunos meses á Madrid y al

Escorial, con objeto de conocer las obras de los

maestros más celebrados7 y visitó también Segovia,

y los Reales Sitios de la Granja, el Pardo y Aran-

juez, recibiendo en todas partes testimonios de con-

sideración á su ingenio y mérito artístico.

Conñrmáronse aquéllos solemnemente con la. or-

den del Príncipe de Asturias, hijo de Don Carlos III,

que, por conducto del Marqués de L1anera y del

Conde de Olocáu, recibió Esteve para ejecutar un

gran número de ñguras de hombres y animales,

destinadas á un Belén 0 Nacimiento del Señor, en el

que trabajaron varios cscultorestg.950 piezas. Hizo

Esteve primeramente 80 ñguras y 20 animales, cuyo

número, en vista de la buena ejecución7 aumentósc.

por otra Real orden hasta unas 180 ñguras, de 50

él 60 centímetros de alto todas, que representaban

gentes del Reino de Valencia y tipos de sus prin-

cipales villas. Para hacer entrega de estas obras,

pasó su autor 21 Madrid, hospedándose en casa del

Conde de Olocáu, en Noviembre de 1788, en

Septiembre y Diciembre de 1789, y en Diciembre

de 1790. En uno de estos viajes recibió del Sobe-

rano (ya Carlos IV ) la merced de que le encargase

verbalmente un San ]05é, la Virgen y El Niño _]¿5u's  
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para el nombrado Nacimiento, y otras imágenes de
los mismos Santos para la Adoración de los Reyes
Magos. Los trabajos aludidos valíéronle á D. José
una buena retribución y la credencial de escultor

de Cámara honorario, el 8 de Enero de 1790, car-

go que juró el 23 de los mismos mes y año.

Los primeros años del siglo fueron fatales para
la salud de Esteve, pues en los últimos días de
Marzo de 1802 vió su vida en tal peligro que
tuvieron que administrársele los Sacramentos; y
aunque mejoró después, y en Mayo y Junio, ha-
biéndose trasladado á la villa de Godella, pareció
recuperar las fuerzas perdidas, d.: regreso en su casa

de Valencia, entregó su alma al Criador el 17 de
Agosto de aquel año7 á los sesenta y uno de edad.
Fué enterrado en la capilla del Buen Pastor de la
iglesia del suprimido convento de San Francisco.

Estuvo dotado este escultor de bellas cualidades
morales y de un carácter en extremo afable, que le
proporcionó grandes simpatías. En su arte fué muy
instruido, sobresaliendo por la gracia con que ejecu-
tó los niños, 6 imprimió á todas sus creaciones un
tono de delicado gusto7 en particular en el plega-
do de paños. Es, sin duda alguna, uno de los más
laboriosos y fecundos artistas de la historia del arte
contemporáneo, según lo comprueban las muchas
obras suyas que á continuación se citan:

Agullent. — Iglesia parroquial, San Bartolomé

apóstol.

Alaguas. —Iglesia parroquial, ]esu's am la Cruz ¿í
cuestas…

Id.— Convento de Mínimos, Beato Gaxpar Bona.

                              

  
   



'175

Albaida. —— Convento de Capuchinos, Beato Lo-

renzo de Brindis.

Albatera. —— La Asu7m'án de la Virgen. — La Vir-

gen ríe los Dolores.

Alcalá de Henares. —— San josé am ¿! Níño]esz¿s

dormida en sus brazos.

Alcalá de Chisvert. —— Santa Catalina. —— Sanla

Luzzll. —- Santa [líaría ;1Íagdalma.

Alcalá de Júcar. —- Iglesia parroquial, Sau Loren-

zo ¿072 un niño ángel que la corona de laurel, y otro

en la puma ¿071 un cáliz.

Alcira. —'— Convento de Capuchinos, San Luis Rey

de Francia.

A1coy. —— Iglesia de San Miguel, Las imágenes

del reíaólo ¡le la Iglesia, con la csíaíua de esíe Sanlo,

man¿elms, niñas y una porción de sernf7zes. —— Santa

Ana am la Virgm. — San josé. — San ]aaquín. —

Das Í'z'rtudes. — La Divina grada. — La Fortaleza.

Id. — Ig1esia de las monjas, San juan Bautz'xta.

Alcudia de Carlet. — Retablo del convento de

Descalzos, San Pedro de Alcántara. — San Fran

(¡5ch de Asis. —- Saulo Dºminga. — San Anlonio *a'¿

Padua. —— San juan ¡¡el Prada.

Alicante. —— Oratorio particular, La Inmaculada

Conceptiárz en un trono de nubes, con ángeles y xcmfínes.

Id. —— Tercera Orden de Capuchinos, Sau Fran-

cisco de Asís.

A1mansa. B£aío Andrés ]Óemón.——Stm Pascual.

Bañeres. — Iglesia parroquial, Nuestra Señora de

las Desamparados.

Benaguacil. —— Ig1csia parroquial, San Sebaxtiárz.

Beníarbechos. ——]esu¿rista difunto.  
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Benicarló. —_/zsu's Nazareno.
Benicasim. — Retablo de la Iglesia parroquial,

Das manceáas solzre nulzes. — Dos niños sentados. -—
Das serafnex.y grupo de nubes. — Mundo y [ruz.

Benilloba. — Iglesia parroquia], San ]0aguírz con
un ángel á sus pies y un li!)ro, m ¡(mío que un niño
sostiene unas 7mófs sobre las qu¿ se ¡¡al/a [Vuestra Se--
ñara mirando al Espirz/u Santo, rodeada de resplan-
dores y scrayínes.

Biar. — Convento de Capuchinos, La Divina Pas-
tora a' la sombra de un árbol, sentada sobre p¿ñascas.
—— El Beato Lorenzo de Brz'7za'i5.

Buñol. — Retablo de la Purísima, La Inmaculada
Convepciárz ¡le [a l'z'rgen 11Íaría. -— Nuey/ra Señora de
la Paz ron el [Viña ¿% las bmzo.r. — Nuestra Señara
(¡e la Piedad.

Cañamelar. — Iglesia parroquial , [a Asunción de
la l/'z'rg¿7l Saníísz'ma.

Cartagena. — Grupo de ¡a Sanlísz'ma Trinidad.
Id. —— Cuerpo de Pilotos.—Nuestm Señora de

Cervelló” sobre unas andas.
Castelfarí.—Iglesía parroquial, Nuestra Señora

de la Piedad. — San Guillermo con un Cmafjo.
Id. —- Sacristía de la misma iglesia, Un Cruczfjo.
Castellón de la Plana. — Convento de San Pas-

cual, Santa Clara.
1d. — Convento de monjas Capuchínas, Nuestra

Señora de los Dolores, sobre peana.
Id.—Convento de San Francisco, La Purísima

Corzayba'án, sobre peana.
Castillo de Garci-Muñoz. —Ig1esía, Nuestra Se-

ñora del Carmen, sobre peana.
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Caudete. —— Convento de Capuchinos, Beato Lo-

renzo de Brindis. —— San Francisco de Asís.

Cocentaina. — Iglesia parroquial, La Asun¿z'án

de la Vz_'rgen María.—San Hz'pálz'z'o, sobre unas andas.

Elda. Retablo de la iglesia y cornisa, Profetas

[salas y ]eremías. — La l/"z'rgm y San juan Evange-

lista. —— Dos mazz¿eóas :mlados.

Elche. — Retablo de la iglesia, Cuatro mamebas

con alegorías (¡e la Pasión. — Sanla Rosa y San An-

drés. — Das virtudes. — La Esperanza y la Caridad.

—— Dos niños. —— Un Serafín grande.

Chiva. —- Retablo mayor de su iglesia1 San juan

Bautista. — La Í/zvzrzculada Cou¿epcz'á¡z.—sz Agus-

tin. —— Santo Tomás de Villanueva.

Id. —— Otro retablo de la iglesia, Nuesím Señora

de los Desamparados.

]átiva. —— Tabernáculo de su iglesia, Sa;z]aaqzzín,

— Santa Ana. — San ¡Wíguel. — San Gabriel.—

Sam'a Basílisa. — Santa Anastasz'a.—A%eslm Señora

de La Seo. — Dos mameóas. — Cualro Serafínes. —

Nuestra Señora de los Dºlores alpz'e ¿le la cruz con su

divina hijo en brazos para llevarle en andas.

Id. — Convento de la. Merced, Beata María Ana

de]esz¿s.

Id. —— Convento de San Francisco, San Diego. —

San Nicolás Fa¿tor.

Id. — Convento de Capuchinos, Beato Lorenzo de

Brindis.

Id. — Convento de Agustinos, Nuesíra Señora de

los Dolares coronando el retablo.

Id . — Monjas franciscanas de Santa Clara, La

Asunción de la Virgen.
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Jerez de la Frontera. —— Real Monasterio de la

Cartuja, Nueslm Señora de los Dolores con su Hijo

en brazos sobre una peana. _

Id. — Camarín del altar mayor de la misma igle-

sia, 1Vuesíra Señora de [a Dejz'm'ríán.

Id. — Convento de Capuchinos, ]esz¿s muerto.

Id. —— Retablo del Santo Cristo del mismo con—

vento, Saiz Francisca.——Sanlo Dominga ( bajo relie-

ves de madera).

Jérica. —- Convento de Capuchinos , Bea/a Lorenzo

de Brímiz's.

Jijona. — Convento de monjas, ¡Vuestra Señora de

la Piedad.

La Daya. —IgIesia parroquia], San [][/gue! Ar-

¿ángel.

La Ronda. — Iglesia parroquial, Nueslra Señora

del Carmm 5072 el nizío]zsz¿5.

Lombay. —— Iglesia parroquial, San Fra;zfi5¿0 de
Borja, vestido de azáallero, sobre unas andas.

Madrid. — Escuela Pía de Avapiés, San juan ¡Ve-
pamucma. — San jmguz'n )) Santa Ana. —Las Cualro

Ewa7zgelz'sías. — Alegoría de la iglesia Calálz'¿a.

Mahora. — Casa particular, San Ramón Nanalo.

— Sanía Teresa (¡¿/55124“.

Mallorca. —— Iglesia parroquial de la Santa Cruz,
Sanla E/ma ¿'on zm ángel.

Id. — Convento de la Merced, Nuestra Señora de

¿a 11/errerlam el niño.

Marsella. —- [a Asunrián de [Vuestra Señora.

Monfort. — Iglesia parroquial, ¡Vuestra Señora del

Rosario. — La Í/'z'rgm de los Dolorzs alpie de ¡a Cruz,

sobre andas. ——]esu's Nazareno.
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Montán. —— Iglesia parroquial, La Aszmriázz de la

Virgen ]Mzría.

Moti11a. —- Iglesia parroquial, [Vuestra Sezíara del

Rnsaria am el niño.

Murviedro. — Sagrario do 13. iglesia de Santa

María, Trsz de ¡miles ¿(¡/1 dos m:z¡z¿¿lzos, ozzc¿ xera/z'ues

v dos ¡ángeles, [! Es/>z'rílu Santo )) z¿¡z cordero. — Sa7z

A/uz'ázz y S:… Smézz. — Szmla Ava. —— La Virgen

1V1¿m'nz szíam, m'12:z.

Muscms. — Iglesia parroquial, Pz2/¡5/lo am las si-

guíexzí¿s es¿ultumsz ci¡zco sazzlas de bajo re/z'we, sez'5

sem¡í¡zes y mía f¿zm¿z para ¿oromzvzíezzío.

Nucia. — Iglesia parroquial, La Asz¿zza'áu (le la

Víing ¡lía7'z'a.

Oliva. — Iglesia parroquial, [Vuestra Señora de la

Aurora. —— ]szestra 36170… (¡e la Piedwz'. —-]esz¿s

]V¿lzarmo.

Onil. — Iglesia parroquial, ]tsz!s ¿V…zzareua. —

A"z¿es/nz Sezíalºa d¿ 1215 Dalores.

Ontenícnte. — Parroquia de San Miguel. ——

]¿u'125 Álzzrzrelzo. — Andas con la Szz/zíz'xíz/za Tri-

nidad.

Id.——Convento de Capuchinos, Srm Azztozzío de

Padua.

Id. — Convento de las monjas, Níña]esz¿x, vestido

de p¿zsiora'la, 5011 un cordero.

Orihuela. — Para el Sr. Obispo D. José Tormos,

]cm'5 Crz¿¿¿ímdo ago¡zizazzlz. ,

Id. — Convento de Trinitarios, La &z1z/1'sim.z Tri-

m' /azl.

Id. — Convento de Capuchinos, Beato Lorenzo de

Brímz'z's.

TOMO II 12  
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Id. — Convento de monjas de San Juan de la Pc-

nitencia, San]aan Bautista.

Otos. — Iglésia parroquial, Sem]osé y el Niño.

Paiporta. —— Iglesia parroquial, San]orge cz' m&a-

l/o, maíamz'o ¿! dragón.

Pedfalla. — Retablo del altar mayor de laig1esia,

El Padre E/eruo. —- La Fe. — [a Esperanza. —— San

joaquin. — Santa Azza. — San Carlos Borromeo. ——

Saulo Tomás de Í/'z'l/zzzzueva. — La Purísima Canap-

cz'ázz.—Para el Sagrario: Dos m'ños ángelesy wz grupo

de nubes am (los ángeles )) zm cordero.

Portaceli. — Sagrario del Monasterio, Trono de

nuá55 con dos mancelws y siete sem¡í¡zes.

Potries. —— Iglesia parroquia], San juan Baulisía.

—— San ¡uan Evangelista.

Puig. — Iglesia del Convento, Sem josé )) el

ZV¡170.

Puzol.—Iglesía parroquial, San Aníom'o de Padua.
Rafol de Almunia. — Ig1esia parroquial, _/esz¿s cru-

[z'/ímdo. — San Francisco de Paula. — San Frantis¿o

de Sales.——San Gregorio Ostieme.—EZ Padre Eterno.

Rafol de Salem. — Iglesia parroquial, Nuestra

Señora de los Ángeles. — El divino Salvador.

Real de Gandía. — Iglesia parroquial, Andas con
Nuestra Señora del Rosario ammpa¡íada (¡e Sam'a Do-
mingo de Guzmán y Santa Caíalz'na de Sena.

Ríbarroja. — Iglesia parroquial, Nueslra Señora
de la Asunción.

Segorbe. — Iglesia Catedral, Andas con Nuestra

Señora de los Desamparados.
Señera.—Iglesía parroquial, ¡Vuestra Señora am el

niño ]¿sz¿s. — Sam'a Ana. —jeszís Cruczjícaa'o.
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Sevilla. ——Ig1esía Catedral, San jose' am el ¡Viña

Dios. -

Id. — Oratorio de D. Manuel María Rodríguez,

Nuestra Señora de [a Salud con el niño.

Soneja. — Iglesia parroquial, Nuestra Señora dz!

Rosario. —— ¡Vuestra Señora de la Piedad.

Tabernes. —— Iglesia parroquial, Sazz Francisco de

Asís. '

Tárbena. —— Iglesia parroquial, Sam'a Báráara.

Tobarra. -— Iglesia parroquial, La Asunción (¡¿

Nuestra Señora.

Toledo. -'—- Iglesia de Santa Leocadia, Sam'cz Lea-

¿arlz'a.

Id. —— Convento de la Merced, Nuestra Señora a'¿

la ¡l!er¿'ed.

Torrente. — A/'zzesím Señora de los Dolores. —

Santo Tomás de Villanuwa. — Saulo Domingo.

Valencia. — Catedral, San Pedro. — San ]azme.

— San Felzpe. — San ]udas Tadeo (colocados en el

cornisamento del crucero). — San ¿Valeo (en el

cimborio).

Id. — CatedraI-Capílla de la. Purísima Concepción,

Las esculturas de las cuatro pec/zz'rzas. — Un bajo r¿-

líevé con San Pascual Bailén y _]udz't )) jael. — La

Esfczíua de la Purísima.

Id. —— Catedral- Capilla de Santo Tomás de Villa-

nueva, las pechinas de la media naraja: La Oración,

La Doctrina, La Hizmz'ldad, La Penz'iemía. — En el

remate del retablo: El martirio de San Blas, La .Mz'—

serímm'z'a y El Santo Cela. — En el nicho un relieve

que representa La Caridad, dos ángeles manceáos,

siete serajínesy el busto del Sanla Arzobispo valenciano.  
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Id. —— CatedraI-Capilla de San Vicente Mártir,

en el remate del retablo: El Santo mártir ¿wz gloria

de (íngc/es; las estalzms (¡e La Fey La Forlalea. — En

el nicho: El Saulo ¡le la advocación.

Id. — Parroquia de San Andrés Apóstol: San Luis

Gonzaga.—sz Eslanislaa ¡le Kosl/ea. ——En la capilla

de Santa Ana: Esta Santa y la Virgen niña. — En el

retablo del Cristo de la Providencia: Uzz Crucííjo.——

En el retablo de Ia Aurora: Una Aurora, del natural,

sof¡re nubes, dos niños, varios seraíncs, el sol y la luna.

Id. — Parroquia de San Esteban, cn el nicho del

retab10 mayor: San Esleáa7z prolama'rlír y varios ac-

cesorios del retablo.

Id. — Parroquia de los Santos Joanncs, en la ca-

pilla del Privilegio: San Esíe/nm. -—— En la de la

Comunión: varías ángeles y sem/ínes )! dos malal/azzes

con zm águila y un canz'cm.

Id. —— Parroquia de San Martín, La Virgen de la

P¡£títZ/l.

Id. — Parroquia de Santa Cruz, La Asunción de la

¡ 7rgc¡z. — Santa Elena.

Id. — Parroquia de Santo Tomás, en la capilla de

la Comunión: La Purísima Cancep¿íázz.

Id. — Iglesia del Temple, Nwslm Señora de la

Piedad.

Id. — Parroquia de San Juan del Hospital, en el

retablo mayor: La Purísima Concepción, das á77gzles

ma;zfebús , míor¿é semj?nes )) otros azcesorz'os, en el

remate. — En el nicho principal: San]mm Bautista

óautz'zmzda ¿í ¡más; y en el rebanco: San ¡lago y

Santa U/)(llzl'£3fd.

Id. —— Iglesia de los Jesuitas, en el retablo de la



181

Purísima: San]oaquin y Santa Ana.—En repisas,

por la iglesia: San Miguel Anángel. —— San Gabriel.

-- El Angel Cuslarlio. —— El Angel de la Guarda. ——

E[ Arcángel San Rafael mn Tobías.

Id. —— Iglesia de los Escolapios, San ¡llatías , após-

tol, en el anillo de arranque de la media naranja. ——

En el nicho de1 retab10 mayor: Sanjuagzu'n con la

Virgen Áíarízz de ¡a mano.

Id.—-— Iglesia del Colegio de la Presentación 6

Santo Tomás, en el retablo mayor: El grupo de ¡a

Presenlaciózz (¡¿ Nuestra Señora en el ímana.

Id. — Iglesia de Santa Mónica, Retablo (Í£Í Santí-

simo Críslo de la Fe , zm mameáo y niño para el female;

en el rebanco del altar: EZ 1)z'm'no Amor y La]usíi-

cia; y un bajo relieve, en el centro del frontal, con

atributos de la Orden de San Agustín.

Id. — Capilla de Nuestra Señora de los Desampa-

rados, en el retablo mayor, Dos Santst Vz'cmte. —

En actitud de sostener la mesa a1tar constituyendo el

frontal Un águila, Un niño, Un león, U/z toro, sím-

bolos de los Evangelistas.

Id. — Ig1esia. de las monjas de la Presentación,

San Agustín.

Id. — Iglesia de las monjas de San José, La Beata

María de la Encarnación ¿% ¿xlasz's, en el retablo de

su advocación.

Id. —— Convento de monjas de San ]u1ián, La

Asunción de la Virgen.

Id. —IgIesia del Convento de Jesús, El Beato

.Nz'cala's Fader, sobre unas andas; y otros accesorios,

en la misma ig1esia.

Id.——Iglcsia del Convento de Capuchinos, EZ  
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Beato juan de Ribera, en peana. — En la Sacristfa:

]esú's Cruciímdo.

Id. —— IgIesia del Convento de San Juan de la
Ribera, El Beato Andrés 1áemo'rz y su retaálo, la

Purísima Concepción y otros accesorios.

Id. —-Palacio arzobispal, Santo Tomás de Vz'lla- _
nueva. (Estatua en mármol en el centro del patio,

hecha por encargo de D. Francisco Pérez Bayer; en

1792 empezada y concluida en 1794: costó 15.000

reales vellón.)

Id. —— Biblioteca de la Universidad literaria , Bus-

ta de Pércz Bayer, en mármol de Carrara. — Busío

del Arzobispo valenciano D. Frawz'seo Fabz'dny Tue-

ro. (Compañero del anterior.) — Ambas obras de
arte perecieron el año 1812, en el voraz incendio
de la biblioteca, producido por el bombardeo que
sufrió la ciudad.

Vallanca. — Iglesia parroquial, jesús Crz¿rz'/ícado.
— San Pedro apásíoly Ponlí/9fe.

Valldigna. — Monasterio, Szm Bem'/o am el zz'z'aála

a' sus pies. -——— Saiz Bernardo abrazado con un Cruci—

]?j0. — El Espíritu Sanío.

Villafamés. — Iglesia parroquial, [Vuestra Señora

de Santa ¡líarla.

Villahermosa. -——Iglesía parroquial, La Asunción

de la Virgen.

Villar de la Encina. —— Iglesia parroquial, La Vir—

gen de los Dolores.

Villena. —— San Isidro Labrador.

Vinaroz.—Iglesia parroquial, Nz¿eslra Señora de

los Dolores , mn .w Santo Ílz'jo difunto sobre sus radi—

llas. (Capilla de la Comunión.)



183

Yecla. — Retablo del Convento de Descalzos,

San Francista de Asís am zm Cruafja. ——]cm¿rista

¿ pzmía de ser ¿lavado en [a Cruz. ——_/eszís atado a"

la columna.

D. josé Vicem'e .Martí. —— Ossorz'o.

Esteve y Vilella. (D. JOSE), escultor. Nació en

Valencia en 1 766 y fueron sus padres el fecundísimo

precedente artista y Doña Josefa María. A la edad

de veinte años la Academia de San Carlos le premió

en uno de sus certámenes con un premio de tercera

clase, y cn el concurso de 1792 con otro de segun-

da. Más adelante formó su nombre en las listas de

sus individuos.—— Obras de D. José Esteve y Vilella

son a1gunos excelentes Crucz'¡íjas, y numerosas eñ-

gies de Santos esparcidos por el reino de Valen-

cia.——Ads. acads.——Nats. de Valen. 4

Esteve y Vilella (D. RAFAEL), grabador de lá-

minas. Insigne artista, hermano del anterior, nacido

en Valencia el ¡…º de Julio de 1772, y bautizado en

la parroquia de San Andrés Apóstol de la misma

ciudad. A la temprana edad de trece años alcanzó un

premio en la Academia de San Carlos; y en 1789,

es decir, á los diez y siete, obtuvo dos generales, y,

previa oposición, seis reales diarios para perfeccio-

narse en Madrid en el estudio del grabado. Pasados

tres años, volvió ¿¡ Valencia, y ganó en su Academia

el premio del grabado en dulce. Después de termi-

nados sus estudios académicos con asombroso apro-

vechamiento, volvió á la capital de España, donde

residió largo período 'de tiempo, granjeándole las

obras que ejecutó honores tan codiciados como el

nombramiento de grabador de Cámara en ¡802 , y  
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provechos justíñcadísimos, como 1aasígnación que el
Rey le concedió de 300 ducados anuales desde el 26
de Diciembre de 1804. Más adelante emprendió
Esteve un viaje por Europa; y á su regreso, en 1815,
habiendo fallecido D. Tomás Lopéz Enguídanos,
ocupó su vacante con 12.000 reales anuales, los
cuales le subió Don Fernando VII, en 29 de Mayo

de 1820, hasta 18.000, en atención á sus grandes

merecimíentos. Dos años después fué cuando Es-

teve concibió la idea de grabar el cuadro de las
aguas, de Murillo. Para ello trasladóse á Sevilla y, 'v
no sin haber hallado algún obstáculo en el Jefe del
Hospital de la Caridad, que fué vencido por R. O.,
comenzó D. Rafael su magna y sin igual estampa,

en la que trabajó con afán y constancia hasta 1834,

en que marchó con la plancha á París para llevar á
cabo su tirada. Pero no le satísñcíeron las primeras
pruebas, y volvió de nuevo á retºcar y enmendar
su obra, producíéndole la incertidumbre del éxito
una grave enfermedad, de la que curó por fortuna.
La lámina al fin correspondió á sus designios, y
puede en verdad asegurarse que es la mejor estam-
pa grabada en España en el siglo x1x, y su autor
uno de los primeros artistas de la Europa moderna:
así 10 comprendió el Rey de Francia Luis Felipe al
estrechar entre sus brazos al esclarecido valenciano;

así también el jurado de la Exposición de París
de 1839, que otorgó á Esteve, por su obra, la gran
medalla de oro; así las Reales Academias de San
Fernando de Madrid y de Bellas Artes de París, es-
cribiendo el nombre de D. Rafael en la lista de sus…
individuos; así, por último, el Rey de España, nom—
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brándole el 6 de Junio de 1841 caballero de la

Real Orden de Carlos III.4Tan grande hombre

murió el Lº de Octubre de 1847; pero su gloria

vivirá eternamente.—Son sus obras principales:

Íacob óena'iciemz'o ¡í sus /11'jos, de Barbieri; [a Dala-

rosa, de D. Vicente López; Amor maligno, de Ca-

rraci; La Virgen ¡¡el Rosario, de Carlos Marata;

Nuestra Señora de la Ca¡ztemplacíázz, de Guido Remi;

una Vista del an¡ílealro ríe ]l1urwiedro ; la Perspet/z'zza:

dal arta de írz'sza m que el ¿uerpo df Árlil/ería cm-

a'ujo el 2 de /1[1y0 de 1814 ¿Í la iglesia de San Isidro

el Real los reslos de Daoz'z y Velarde; 105 Relmtos de

Don F¿m(mda V]Íy Doña Álarz'a Crí5!imz, dibuja-

dos por D. Vicente y D. Luis López; los de Isidoro

Maiquez, por Goya, y Don Carlos y Daña ¡llzzrítt

Luisa; el de Cristóbal Cálm, y los de varios caudi-

llos de la guerra de la Independencia; varias láminas

para la edición del Quijote, anotada por Quintana, y

el Viaje arquz'feclám'co de España.

Estirívíll (PEROT), platero del gremio de Bar-

celona.—chs. (¡fl arc/z.: 13 Diciembre 1586.

Estrada. (JOSE), grabador de láminas que ño-

reció en Huesca á mediados del pasado siglo.

Son suyas: una estampa de las plantas de los

Senderos Reales de San juan de la Peña, ñrmada.

]osef Esírada ex. Oscae, y una imagen de Nuestra

Señora de la Laguna, en fol. menor, grabada con

punta ñna y limpia, y fumada ]os:f Exlrada sculp.

Oxaze 1759.

Estrada (JUAN ANTONIO DE), escultor y vecino

de Valladolid. Falleció en esta ciudad el día 28 de

Noviembre de 1647, y no hizo testamento. Fué en-
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terrado en la parroquia de San Lorenzo.—Lzá. a'e
a'z'f. de la cit. parr.

Erase (D. MANUEL), pintor. Nació en Zaragoza,
y en 1760 fué á estudiar la pintura á Roma, en don-
de, el año 1766, xecibió de la Academia de San
Fernando una pensión extraordinaria. Fué Director
de la Escuela de Nobles Artes de Burgos; y, en las
salas de la Academia de San Fernando, se conser-
van dos obras de su mano: El ¿astojose' m la cárcel
y Eco y Narciso ( copias de Lutti).— Am. amds.

* Ettenhard (D. FRANCISCO ANTONIO DE), pin-
tor y grabador de láminas. Grabó el retrato de Don
Pedro Calderón de la Barca, á quien representa de
ochenta y un años de edad, y va 31 frente del Obe-
lz'xcofúneórz, dedicado á la memoria del gran poeta.



Fabregat (D. ]. JOAQUÍN), grabador de láminas.

Fué discípulo de la Academia de Bellas Artes de San

Carlos de Valencia, que le nombró su individuo de

mérito el 16 de Septiembre de 1781. Años des-

pués marchó á Méjico, por habérsele conferido el

cargo de Director de grabado en Ia Academia de

aquella capital, que dirigió hasta 1813. Quedáron-

se en América sus principales obras. En España

abrió una lámina para la colección de Vistas de

Aranjuez. — Noís. ¡iz Valm.

Fabregues (JAIME), p1atero de Barcelona.—Rzgs.

del gremio: Ó ]wzz'o 15Ó8.

Fabregues ( RAFAEL), platero de Barcelona, que

ñoreció en 1583. — Regsl del gremio.

Falcón (FRAY CARLOS), pintor y re1igíoso de la

Observancia de San Francisco: ejecutó por los años

de 1676 varios cuadros, para el convento de Aran-

zazu en Guipúzcoa. — Card.

Falguer (FRANCISCO), platero de Barcelona, que

ñoreció en 1525. — Docs. del arc/z. del gram.

Falguoner (ANTONIO), platero de Barcelona. —-

Regs. delgremz'o: 22 junio 1553.
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Falguoner (ANTONIO), platero de Barcelona,

acaso hijo del precedente. Trabajaba en Barcelona

en 1621. — Reg:. delgrem.

Farrell (PEDRO), platero de Barcelona. — Reg:.

del gremio: 19 Enero 1575.

Farrer (JAIME), platero de Barcelona en 1510.

— Arc/z. del grem.

Farret (MAGÍN ), platero, que trabajó en Barcelo-
na y Réus en los años de 1627 á 1637. — Docs. del

gremio de platero: de Bart.

Fe (JUAN FACUNDO), escultor. Fué religioso de
la orden de San Agustín en el convento de Nuestra

Señora del Socorro de Palma de Mallorca. Viajó

mucho por España, Francia é Italia, perfeccionando

en estos dilatados viajes su gusto estético y sus dis-

posiciones para la escultura y los bordados en seda.
á que dedicóse con aprovechamiento. Cuando espe-
rábanse los frutos de sus estudios en el extranjero,
murió Fray Facun do á la temprana edad de treinta y
siete años, dos meses y cuatro días, e] 29 de Mayo de
1750. — Obras de su mano fueron las ñguras de un
Nacimiento del Señor con varios pastores, que hizo
para la ig]esia que_fué de las monjas de la Conso-
lación de Palma; y un Crucíñjo grande para el con»
vento del Socorro.—Furiá.

* Femenía (GABRIEL), pintor. Nació en la pri-
mera mitad del siglo XV… en Palma de Mallorca, y
estudió la pintura en Roma bajo la dirección del
afamado Alesio. Después en Génova, al lado de Pe-
relle, ejecutó parte del-decorado del salón princi-
pal del Consistorio de aquella ciudad. Durante su
estancia en Roma ganó un premio, en un concurso
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-ó certamen público, y recibió muchos aplausos por

sus cuadros de países. Esta fué la especialidad de

chenía; pues supo dotar de admirable verdad

cuantos ce1ajcs, horizontes, árboles, montañas y

copias de la naturaleza inanimada ejecutó. Ejem-

p10 son los cuadros que, en las casas de Aríany,

la Torre, Montenegro y otras de la nobleza mallor'

quina, se conservan. Este artista regresó á su patria

en 1750; y en ella pintó sobre lienzo una Purísima

y una Dalorom para el cementerio del convento de

Trinitarios; jesucristo y los Apásío/cs, para el señor

Marqués de Bellpuig; el Ml¿z'mímlo ríe! [Viña Dios

para D. Miguel Palou, y una Co¡zrepziázz para la capi-

lla de la Granja de Fortuny. — Furz'á.

* Fernández 6 Hernández (ALEX0), pintor.

Ejecutó tres cuadros grandes en tabla que se colo-

caron sobre la cajonería de la sacristía de la Capilla

mayor de la Catedral de Sevilla, representando la

Concepción de ZVuf:lm Señora , su AÓzlz'ví1íad y Purí—

¡ímcz'ón; y otro casi igual de la Adoración de los Re-

yes, para la sacristía de cá1ices de 1a misma iglesia.

Todos con figuras del tamaño natural, y pintados

con nobleza en los caracteres, sencillez en la com-

posición, pr01ija imitación en los paños y brocados,

aunque con aquel estilo seco de su tiempo.

Poseo una preciosísima tab1a de este ilustre artista,

Representa la Ádomrz'án (¡e los Reyes y está fumada.

en el centro de la parte inferior con caracteres

góticos: Alexa Frns. Los lejos de esta tabla son

muy bonitos y la. túnica de brocado que viste uno

de los magos que se halla en primer término, arrodi-

llado, está pintada con gran brillantez y elegante-  
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mente plegada. Los tres reyes y el San José tienen—

carácter italiano, y la Virgen enteramente alemana..

La figura del Niño Dios es la más débil y menos

inspirada de la obra. Por estas observaciones, y por

ser la tabla sumamente delgada, no la crecríamos

españ01a, si la auténtica ñrma del autor no saltase á

la vista.

Es de manos de este artista una tabla de Nuestra

Señora fan el Niño, sentada la Virgen, y con ángeles

mancebos adorándola, que está en el altar del tras-

coro de la parroquia de Santa Ana en Triana. Las

vestiduras son doradas; las figuras del tamaño natu-

ral: cuadro bellísimo.

Fernández (BARTOLOME), escultor y vecino de
Segovia. Se obligó, en 12 de Marzo de 1526, por

escritura otorgada ante Pedro Gómez de Tapia,

escribano de aquella ciudad, á ejecutar toda la. si-

llería del coro del monasterio de Santa María del

Parral (situado extramuros de Segovia), con sus res-
paldos, medallas y coronación en madera de nogal,

por el precio de 300.000 maravedíses; represen—

tando, en los respaldos de las sillas bajas, varias

versiones del Apocalipsis, y en los de las altas dife-

rentes Santqs-—Arclz. de (ÍÍ¿'/L. mmast.

Fernández ( DIEGO), platero que trabajaba en

Granada el año 1531. — Riaño, Cz't. Cal.

Fernández (FRANCISCO) , pintor. Resídía con
crédito de buen artista en la ciudad de Córdoba el
año de 1531 , y vivía en la calle de Pedregosa.

Son de su invención y .dibujo unas ocho estam-
pítas muy bonitas, entre las que sirvieron para. ilustrar

la Vida de Sanjuan de Día:, escrita por Fray A7:-
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fom'0 de Gama, y las grabaron Villafranca, Pautrels,

etcétera. — Arc/z. (¡5 la Cal. de Cárd. —— Lib. cz'í. —-

Card.

Fernández (]UAN DE DIOS), pintor residente en

Sevilla, de cuya Escuela de Bellas Artes fue' nom-

brado Teniente Director de la Pintura en 1784, y

Director de dicha enseñanza en 1793. Falleció en

dicha población el año 1800. —— Ossor.

* Fernández de Laredo (D. JUAN), pintor.

Fué uno de los pintores y arquitectos que hicieron

trazas para el túmulo que se levantó en las exequias

celebradas 61 año de 1689 en 1aiglesia de San ]eró -

nimo de Madrid, por la muerte de la Reina Doña

María Luisa de Borbón, primera mujer de Carlos II.

Preñriéronse á. las suyas las que hizo D. josé Clzurri-

guera.

Ferrándíz (ENRIQUE), pintor. En los manuales

de Francisco Mulnell, notario de la ciudad de Bar-

celona, hay un requerimiento, dirigido en 23 de

Marzo de 1547, al pintor Pedro Vinyes y 25113. viuda

de Enrique Ferrandz's, autores ambos de un retablo

pintado en la capilla de San Miguel de la Iglesia. del

Carmen, para el gremio de Cortantes, en que pre-

tenden éstos que la obra no se ajustaba á las con-

diciones de buena calidad en oro, azur y demás

colores, por 10 cual debía sujetarse ¿¡la revisión

de otros maestros del oñcío, quienes por compa-

ñerismo rehusaban el cargo. Los requeridos, habi-

tantes en la calle Baja de San Pedro, contestaron que

las razones del gremio eran arágues (arengas?) á. fm

de no pagar y burlar su justo crédito, añadiendo

haberse ofrecido y hallarse prontos para la revisión,  
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.Mues¿ Pedra Semfz', Maese Nímlás de Crede¡zza y

.Maese Áíarlz', imaginero. —— Pu¿ggarí.

Ferrando (GABRIEL),Í)01'deOI', que, en ¡545 y

48, compuso y reformó una casulla, el palio y una

alfombra del altar de la capilla del Ayuntamiento
de Barcelona. — Su ar¿/z. '

Ferrer (DOMINGO), escultor. Vivía en Mallorca

á mediados del siglo pasado, y, en 1 7 de Septiembre

de 1717, empezó á ejecutar el cuadro del altar

mayor de la iglesia de Bañalbufar. — Bowr. _

Ferrer (GUILLERMO), pintor. Nieto del prece-

dente e' hijo de Doña María Francisca Puyg y de

D. Antonio, síndico y archívcro del municipio de
Palma de Mallorca, en cuya ciudad nació el 27 de

Marzo de 1759. Estudió la lengua latina, la retórica,

la poesía, la música (distinguiéndose en tocar la

ñauta), y la pintura, que fué objeto de sus preferen-

t…:s atenciones. En los exámenes púb!icos celebrados
por la Sociedad Económica de Mallorca el 4 de
Julio de 1779, Ferrer obtuvo el primer plemío de
la primera clase, por haber dibujado mejor qué
todos á Íí¿r;zzlcs matamz'o el giga7de de [Il Líóz'zz. Per-

feccionado en el dibujo, comenzó el colorido con
D. Francisco /llzzlea7zer. Y para instruirsc completa-
mente pasó zí Francia; y en la ciudad de Montpeller

pintó un cuadro que representaba El írz'szo de Bam,

imitando un bajo relieve de bronce, que regaló al

Marqués del chucr, de Palma. Volvió á esta ciu-
dad, después de algún tiempo de ausencia, aunque

no fué ésta tan larga quc.le permitiese llevar á cabo
un viaje á Italia que tenía proyectado. Una vez en
Mallorca, contribuyó á la enseñanza de las buenas



195

máximas del arte, y tuvo por discípu105 á D. Agwtín

Buade5, D. Gaóríel Reyna: , D. Francisco .Mmzhmer;

menor, y D. Damián Bosama y Furz'o'. Viejo, acha-

coso y enfermo el artista balear, aun pintaba y ense-

ñaba, y no abandonaba su genio festivo y alegre. El

24 de Diciembre de 1833 pasó si mejor vida.—

chcutó muchos Retratos con bastante correción; y

las siguientes obras:

Iglesia de Nuestra Señora de Gracia. — Monte de

Rauda. —La Vzkítacz'óu de Santa Isabel, en una de las

paredes.

Iglesia parroquial. — Campanet. — Críslo Cruzi-

¡'z'ma'o.

Iglesia de San jaime.—Alcudía. — San jaime
apástgl, en el altar mayor.

Ferrer (GUILLERMO), escu1tor. Nació en Palma
de Mallorca, á ñnes del siglo XVII, y dedicóse á la
escultura, según la escuela de los Blanqucr y los

Horns, sus paisanos. Ejecutó: una Santa Eulalia

colosal, en piedra, para el remate de la puerta
mayor de su parroquia en Palma; los angelitos y
festoncs que hay sobre 105 cornisamentos de las pi-

lastras de mármol de los costados del presbiterio
de la catedral, y la estatua de piedra, mayor que el
natural, que representa Santa Elma, madre de

Constantino, para una de las puertas laterales de la
parroquia de Santa Cruz de Palma. — Furz'o'.
Ferrer (JOSE), pintor. Nació en Pa1ma de Ma-

llorca en Diciembre de 1715, y en 1731 vistió el
hábito de San Ignacio. Cuando fué expulsada de Es—
paña la Compañía de Jesús, pasó á Roma, donde cul-
tivó aprovechadamente las disposiciones que para la

TOMO 1¡ 13  
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pintura había demostrado desdejovcn. Volvió á Es.

paña para restablecer su salud; pero tuvo que sa… de

nuevo por no consentir el Gobierno su residencia en

la Península. Otra vez en la Ciudad Eterna, ocupado

en la pintura y en el estudio, pasó el resto de su

vida. -— Del P. Ferrer conservába'nsc en la villa de

Felanitx dos telas pintadas, representando una de

ellas á San luis Gonzaga, de cuerpo entero, las

cuales regaló el autor al cura párroco D. Antonio

Roig; y en el convento de Agustinos del mismo

pueblo otro cuadro, cuyo asunto era. la Beala Ca-

talina Tomás. — Furió.

* Ferrer (D. JOSE), pintor, nacido en Alcora,

provincia de Valencia, el año 1746. La Academia

de San Carlos le nombró individuo de mérito el

6 de Diciembre de 1795.—En el Museo provincial

de Barce10na hay cuatro ñoreros de este artista. —

Acts. acads.

Ferrer (DONA MICAELA ), pintora. Fué nom-

brada académica de mérito de la Real de San Car-

los de Va10ncia, el ¡3 de Abril de 1777, y falleció

en dicha ciudad e1 23 de Abril de 1804. Vivió sola,

siendo ejemplo de virtudes, y mantúvose con el

fruto de sus pinceles… —— Am. de (¡¿¿/la Amd.

* Ferrer (PEDRO JUAN), pintor. El vicio de la

embriaguez marchító en este distinguido artista ba—

lear del siglo pasado, las más bellas cua1idades de su

a1ma y le privó, ocasionándolc un depravado des-

_ arreglo en las costumbres, de brillar con más for-

tuna en sus obras de arlee. Dícese que la que ejecutó

para el convento 'de Santo Domingo de Palma la

pintó Fefrer, en la. espaciosa sala del predio son
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Gallard, que fué de los dominicos, con una bo-
tella de aguardiente á su lado y casi siempre bo-
rracho.

Ferrer y Crespi de Valdaura (I)0KA ASUN-
CIÓN), pintora. Fué nombrada miembro de mérito,
por la pintura, de la Real Academia de San Carlos
de Valencia (en cuya ciudad residía), el 26 de Octu-
bre de 1795; y sus obras se conservan en las casas
particulares de dicha población, en la que aun vivía
en los primeros años del siglo. ——A¿/s. aazzls.—
.Nols. parts.

Ferrerasá (JOSE), escultor zaragozano. Hizo en
Segovia, desde 1566 á 1572, el hermoso retablo
mayor de Ia parroquial de San Miguel de aquella.
ciudad: es de madera, de arquitectura corintia y se-
mejante al de la Iglesia de San Gil Abad de Zara-
goza.

Ferreyro (D. JOSE), escultor. Nació en Santia-
go de Galicia á mediados del siglo pasado. Fué
tan poco afortunado en vida, pues vióse pobre y os-
curecido, como despues de muerto, porque su nom-
bre solamente 10 han recordado D. Manuel Mur-

_guía, su paisano, y el Sr. Ossorio y Bernard, siendo
así que la cristiana inspiración y la pureza de líneas
que fueron pecu1iares de Ferreyro, le hacen acree-
dor á un puesto distinguidísimo entre los escultores
modernºs… He aquí sus obras, todas existentes en su
ciudad natal:

Convento de San Martín. -— Santa Escala'slz'm cara-
nada por el ángel. — Cristo Crucificado. — las e:—
tatuas & Rosendo y San Pedro .Morzmzzo sobre la pila
del agua bendita.  
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Convento del Carmen. — La Virgen de esta adwm-

ción. — El altar de Sama Gerlrua'ís. — Las estatuas

del cornisamento. -— Los cuatro Evangelistas en la

cúpula de la sacristía.

Iglesia de San Francisco.—Saa Francisco, San

Diego repartiendo pan [¿ los pobres.

Convento de Congo.—Sanlíaga peregrino.

Casas Consistoriales.—El bajo-relieve de la fa-

chada que representa [a Balalla de Clavijo.

Universidad literaria. — La eslatua de le'wrmz, cn

la fachada, y varios relieves alegóricos, represen-

tando niños con atributos de las ciencias.

Ferris (GRACIÁN), platero, cuyo nombre ñgura,

como autor de un tintero adornado con grifos y

mascarones, en los registros del gremio de plateros

de Barcelona: 31 Mayo 1555.

Ferro (D. GREGORIO), pintor. Nació en Santa

María de Lamas, Galicia, el año 1742. Hizo sus pri-

meros estudios de dibujo con un monje benedictino,

que, en vista de las disposiciones del discípu10¡

aconsejó á la familia de éste que 10 matricularan en

las cátedras de la Academia de San Fernando.

Pasó, pues, á Madrid, y, en aquella Escuela de

Bellas Artes, aprendió con el escultor D. Felz_'pe de

Castro; con el pintor Conrado Gz'aguízzta, y, por

último, con el insigne Rafael Me¡zgs, que impri-

mió á Ferro el decisivo desenvolvimiento de su

genio artístico. Con las primicias de su inspira-

ción alcanzó en los concursos de la Academia de

San Fernando, de 1760, 1763 y 1772 el primer

premio de tercera clase, el primero de segunda y el

segundo de primera, respectivamente. Estos honores
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y su crédito de distinguido profesor, granjeáronle

un sillón en 13 Academia el 1.0 de Julio de 1781;

el cargo de Teniente Director por Ia pintura; Cl 20

de Agosto de 1788. el de Director el 13 de Junio

de 1797 y ñnalmente cl de Director general el 4 de

Octubre de 1804. Mereció, además, en anterior

fecha, el haber puesto sus pinceles al servicio de1

Rey, como su pintor de Cámara.—D. Gregorio Ferro

murió el 23 de Enero de 1812.

D. Antonio Ponz, á quien acompañó en algunas

de sus excursiones artísticas por la Península, le

debe gran'parte dc lasi1ustraciones de su famoso

Viaje.

Ferro dibujó La Baíallzz df Clam'jo, que esculpió

D.]osé Ferr¿yra, y se encuentra en la fachada de

las Casas Consistoriales de Santiago, y algunas lá-

minas para Ia edición del Qm'joíe, publicada por la

Academia Española en 1780; y, entre sus obras

pictóricas, además de las copias de Rafael7 Cerezo,

Murillo y el Guerchíno, que ejecutó bajo la direc-

ción de Mengs, cuéntanse las que siguen:

Madrid.—Convento de monjas del Sacramento,

San Bernardo y San Benito zza'omzzda al Santísimo

(altar mayor).

Idem.—San Francisco el Grande, Szm]osé ¿on el

Divino Niño en ¿razas y la Vz'rgm ammpañaa'a de

ángeles arreglando la ¿una (segunda capilla del lado

del Evangelio). _

Idem. ——Academia de San Fernando, El Beata Se-

bastián Sz'l/era. —- Crz's/a Cruczjícarlo (copia de Ve—

]ázquez).

' Toledo.—Parroquia de San Justo y Pastor7 Lav  
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Apari¿iázz de las áímawrzturados niños al Arzoáz'spo de
Toledo Asluria (retablo principal),

Santiago de Ga]ícia.—Sacristía de la Catedral,
[a a&solm'íón (¡e la mu_¡kfadzílfera.

Aranjuez.—Iglesia de Alpajés, La Crucz'¡íxián de
jesús (copia de Rafael).

Reprodujo el asunto del cuadro de la iglesia de
San Justo y Pastor de Tolédo, para una parroquia
de Alcalá de Henares, y pintó, por último, ocho
cuadros de la Parábola del ¡¿¿/a pródng , con desti-
no ai América.

Flores (DIEGO), platero, que ñoreció en Gra-
nada en 15 31.—Rz'aña, Catál0g. ¿il.

Folch y Costa. (D. JAIME), escultor nacido en
Barcelona. En el concurso celebrado el año 1778
por la Academia de San Fernando, ñgura su nom-
bre entre los que aspiraron al premio. Años más
tarde le encontramos pensionado por el Rey en
Roma, desde donde envió á la citada corporación,
en x 784, un bajo-relíeve de grcda cocida: La
muer/e de Séneca entre sus discípulos, y dos copias
en yeso del Me/eagra y un Fauna con sus correspon-
dientes moldes. Cuando regresó á España, la Aca-
demia de San Fernando le nombró su individuo; y
pasó á Granada, en cuya catedral ejecutó, en la
capilla de San Miguel, el sepulcro y estatua del Arza-
óz'spa D. ]uarz Manuel Moscoso. —— Á¿ts. a¿azls. —
1Vots. parts.

Folch y Costa. (D. JOSE), escultor. Nació en
Barcelona el ¡ 2 de Enero 'de I 768; y, en la Escuela
de Bellas Artes de aquella capital, estudió el dibujo
y los principios del modelado, bajo la dirección del
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escultor l). Raimundo Amedm. Después prosiguió

sus estudios en Madrid, en la Academia de San

Fernando, con D.]umz Adán y D. /Vam¿el Alvarez,

mereciendo algunos premios mensuaIes y, en el

concurso general de 1787 , el primero de la segunda

clase. En el año 1795 estuvo en la ciudad de Gra-

nada ayudando á su hermano]aime en las obras que

ejecutaba en la. catedral. De regreso en Madrid, la

Academia de San Fernando 16 nombfó individuo de

mérito el 2 de Julio de 1797, Vicesecretario el 8 de

Agosto de 1814, y Teniente Director de la pin-

tura el 10 déSepticmbre del mismo año, que ejerció

bien poco tiempo, pues falleció el 24 de Noviembre

próximo.—Durante la invasión francesa, D. José

Folch pasó de Madrid á Cádiz, y luego 21 Palma de

Mallorca, en donde dejó muchos y buenos discípu-

los, y en Ia capí11a de San Jerónimo de la Catedral,

la más insigne de sus obras: el panteón de D. Pedro

Cara y Sureda, marqués de la Romana, que ñrmó.

Además en la Cartuja de Valldemusa hizo los meda—

llones que están en la puerta y representan al Rzy

Don ]!Íaríín y al Pontz'¡í¿¿ Pío V. —— Ads. de [a Acad.

de 5. Fan. — Nets. parts.

Fonat (SIMÓN), pintor. Representaba al Colegio

de pintores doradores de Barcelona, mediante po-

deres otorgados en 10 de Febrero de 1660. —Ár¿lz.

Mum'zz'p. de dicha Ciudad.

Font (GASPAR), platero que trabajaba en Bar—

celona el año 1525. —Ar5/z. del gremio.

Font (]UAN), platero de Barcelona que trabajó

en los años 1572 al 1589, habiendo ejecutado en

la primera de dichas fechas un gran Aguamanil
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ricamente adornado, cuyo dibujo existe en 105 regís-

tros del gremio de plateros de Barcelona; hoy en
la Diputación provincial."

Font (]UAN PABLO), platero de Barcelona. Tra-

bajaba en 1586. ¿Serán acaso una misma persona

éste y el anterior?——Regs. del grmzz'a.

Font (PEDRO), pintor, que en 1532 reformó 105

timbales de la ciudad de Barcelona, hechos proba-
blemente á semejanza de los que todavía salen en

las procesiones.—Ar¿/z. ]l/mzz'a'/>.

Font (SEBASTIÁN), pintor residente en Barcelona
en 1703. — Véase Basc/z (Jaime).

Font y Barrera (D. ANTONIO), pintor, nacido
en Cádiz el 3 de Mayo de 1778. En la escuela de

dibujo de aquella ciudad aprendió los rudimentos

de] arte y en Roma concluyó sus estudios. Volvió

á Cádiz y entre las muchas obras que ejecutó, cuén-

tanse las siguientes: Retrato de sz-Dyc/e, Dos re-

tra/as delprapz'o rm!or, [a Piezúm'1€amaiz<z y el Esma'o
de armas dz/ 7riómzal del Consulado de Cádiz. Font

hubiera dado muchos días de gloria á las artes, si

la epidemia que añigió á Cádiz el año de 1800 no

hubiera cortado el hilo de su vida 25. la temprana

edad de 22 años. — Ossorz'o.

Fontanals y Rovirosa (D. FRANCISCO), pintor

y grabador de láminas. Nació en Vilanova de Sitjes

en 1777 y murió en 1827. D. Fernando VII le

pensionó para estudiar en Roma; y tuvo por maes—

tro en el grabado al insigne R. Morghen.

En el Museo provincial de Barcelona se conserva

una copia de Fontanals, que representa á San Fran-

c¡s¿0 de Asís. Entre sus láminas merecen recuerdo;
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una Cabeza de Szwjzzzm y Apolo ¿vz el Parnaso. — lá.

Fontanet (MAESE JAIME), vidriero. En 1535 co-

bró 48 sueldos por la compostura de Ia vidriera de

las Í/'z'rludes y arreglo de las demás que había en la

casa municipal de Barcelona. —Sz¿ arc/z.

En 1559 se registra cn el mismo archivo el nom-

bre de un ¡“"me Fozz/mzet, pintor, como vocal de

la administración de trigos; y en ¡…º de Octubre

de 1565 16650 elegido credenciero para la recauda-

ción del derecho de cabotaje, en la ciudad condal,

el pintor ]mm Fanía¡zft. ——Fzziggarí…

* Forínent (DAMIAN), escultor. En la Catedral

de Huesca, además del retablo mayor, hizo el dimi—

nuto de la capilla del Sagrario, joya artística de ines-

timable valor, y el prím0rosísimo altar de Santa

Ana, también en el mismo templo.

Además de las conocidas obras que este gran artis-

ta. ejecutó en Zaragoza, existen varias esculturas suyas

en la Capilla del Santo Cristo de la iglesia de ]a Mag-

dalena de dicha ciudad, á saber: ¿! devoto Crucijíjo

[012 Santa ¿Varia 11Á1gdzl/¿lld zzrrozííllm/¿z al pie de ¡a

Cruz y la Virgen y San]mm ¿¿ lo; lados, y seis alto-

relieves c010cados dos debajo y dos á cada lado de

la medalla principal, que representan respectivamen-

te [a oraciázz m el Ífzzerto y El Prezzzz'z'mz'enlo de ]6-

szís, El camino ¡¡al Calvario y El Ec¿¿-Homo, La Fla-

gel¿l¿z'árz y El Descendimz'mlo. Todas estas produc-

ciones fueron arrancadas del antiguo retablo á que

pertenecían y colocadas en otro barroco, por 105 años-

de 1727 á 1 730, en que se renovó el templo y cuya

Capilla del Santo Cristo, por habérscla cedido el

Capítulo al Sr. D. Felix Salabcrt y Aguerri, Marqués
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de la Torrecilla y Valdeolmos, fué restaurada ¡& car-
go de dicho señor. Entonces se cometió el delito
de 1650 arte de dar una mano de pintura blanca á las
magníñcas esculturas de Forment, con menosprecio
de su estofado. A1 primitivo retablo pertenecen (sin
duda formaban 'los dos lados del tríptico) dos her-
mosas medallas de la Ascensión y la Resurrección ¡¡el

Señor, puestas en los muros colaterales de Ia. nom-
brada iglesia. Y, por ú1timo, de mano de Forment es

asimismo un grupo notabi1ísimo de escultura esto-

fada y dorada, cuyo asunto es jesús muerto, rodeado

de la Í/'z'rgm, Srzzzfuan y la /szgdalma, que se ha-

lla cn la Capilla de Santo Tomás de Aquino del

citado templo.

En la parroquia de Velilla de Ebro hay un famo-
x 50 retablo mayor con las ñguras de alabastro muy

fino, obra de aquel famoso escultor y estatuario que

X con los' célebres de la antígíiedad quieren compa-
rarlo, al decir del P. Sigúenza, en su H'z'sturz'a de la
Orden de San ]erá;zz'mo.

El P. Fray Diego Murillo, hablando del Convento

de Nuestra Señora. del Carmen de Zaragoza, escribe

lo que sigue: “A instancias del Maestro Fray Pedro

Ribas mandó el invictísimo Emperador Carlos V al

famoso escultor Formen/e hazer el retablo mayor que

hoy está en la Iglesia deste convento con las Armas

Imperiales: que para quedar celebrado por uno de

los mejorés retablos de Qaragoga, con que los hay

muy buenos, hasta haber dicho que es de mano de

tan grande official” ..... (Fundación de la Capilla del

Pz'lary Excelmcias de Zaragoza. Barcelona, Sebastián

Mateuad, Año JIÍDCXVJ. —Trat. 2. cap. 39.)  
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Cean Bermúdez dice en su Dím'onarzo, que se le

atribuye á Damián el retablo principal de la iglesia

de San Pablo de Zaragoza, y un documento del Ar-

chivo de dicha parroquia nos justiñca aquella sospe-

cha, probándonos que el insigne escultor ejecutó

ciertamente tal obra. En efecto; en el libro de cuen-

tas correspondiente al año 1524, hay la siguiente

partida, suscrita por el obrero Juan de Hita: ¿(Item

he pagado a maestre Forment en parte del pago de

las Polscras del Señor San Pablo, mil trescientos y

treinta y tres sueldos.” Este es el único dato que

existe en 10é-libros del Archivo, pero es suñciente,

sin duda alguna, habida consideración del estilo de

toda la obra, para que sea cosa de evidencia que

la ideó y llevó á cabo el gran escu]tor valenciano.

El año 1517 estaba ya concluido el retablo; por—

que desde el 1518 (de cuya fecha es el libro más an-

tiguo de la parroquia) se hacían las operaciones de

dorar y pintar tan grandioso altar. Y, como quiera

que es de íncontestable interés todo lo referente á

esta obra, copiaremos á continuación las partidas

pagadas á los pintores encargados de aquellas Ope-

raciones: '

“ Item, dí a maestre Mzguel Gil de Palomar, pintor,

por pintar dos casas del retablo, la una del empera-

dor nero y la. otra de cuando San Pablo resucitó al

ninyo 2106 sueldos. ”

“Item, á Francisco Gines, pintor, por 10 que sofre-

ció la parroquia á Bernardino despital para ayuda. de

pintar, y una casa f150 pintar el dicho espital y es la

que San Pablo lego & las puertas de Damasco con

letras 300 sueldos.”  
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” Item, pague a mtre._/olzzm C/mmorro, pintor, por

pintar el San Blas y la vuelta del retablo á la parte

del Evange]io con la ystoria dc quando tomaron a

nuestro Señor cn el guerto y a san matheo ebangelís—

ta, por todo _1070 sueldos.

” Item, pagué aI mismo]a/zmz C/zamorra, por pin-

tar el San Gregorio con la vuelta del retablo á la.

parte de la epístola y la ystoria de quando'bajaron á

nuestro Señor de ]a cruzy San Johan ebangelísta, por

todo 1070 sue1dos.

” Item, pintaron mire. Anrrz'gue y mire. ]o/zzm

C/nzmorro Ias ystorias de la oracion de] guerto y

quando azotaron si nuestro Señor y a sant Lucas

ebangelista, egualado todo en 52 libras y 3 sueldos.

” Item, pagué á Francisco Ginés, pintor, por pin-

tar en la parte de la epístola de dicho retablo las

ystorías del ecceomo y la que nuestro Señor ]ebaba

la cruz á cuestas y á san marco ebangelísta, por

todo 1200 sueldos. ”

Estos pagos corresponden al año 1518 ; mas fal-

tan las cuentas de los siguientes hasta el 1523, en—

donde habría, sin duda, partidas satisfechas á For—

ment y las que se habrían pagado por dorar y estofar-

el resto del retablo, que aca_so corriera á cargo de

los mismos ya citados: Miguel Gil de Palomar, Fran-

cisco Ginés, Juan Chamorro y el maestro Anrríque.

En 1524 se hicieron por el fustero Juan Vierto_

grandes puertas para cerrar el cuerpo principal (las

cuales no se pintaron hasta 1598), si fm de guardar

la magnífica joya escultórica, que solamente se lucha

en las grandes solemnidades. En 1526, el fustero

Alonso de Leznes, con 20 libras de salario, colocó
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dichas puertas, al par que el maestre ]oarz (Chamo-

rro), á quien se le pagaron 30 libras por dorar cin-

co imágenes del pie del retablo, comenzaba el do-

rado del basamento. Finalmente, en 1.529 doraron

las pulseras 105 maestros Antón de Plasencia, Pedro

Valles, Sanc/za de Villanueva, y otros, según dicen

las cuentas.

Réstanos describir este grandioso monumento del

arte en la Corona de Aragón. Toda la obra está es-

culpida en madera. Sobre un zócalo, pintado de ne-

gro y adornado de columnas platerescas, hay una

.faja con seis relieves: la Oma'o'¡z del Huerla, el [1550

¡le judas , Zzz Flagelaa'álz, ¿'Z Ecce Homo, el Vía Crucis

y el Descerzdz'mz'mío; éstos se hallan separados por

hornacinas que contienen pequeñas estatuas de los

Evangelistas y de los obispos San Blas y San Gre-

__gorz'o Hastimse. En el centro del retablo está, en su

hornacina, una gran imagen de San Pablo, encima

de ella 01 sagrario y sobre él un Cruc¿¡í¡b mire la

Vi¡gezz y San]wm. A Ios lados de esta vertical se

hallan, en cuatro cuadros iguales, en el del Evan-

gelio, las siguientes historias, en relieve entero: La

Conversión de San Pablo, San Pablo á las puertas dc

Damasco, San Pablo ante Nerón, San Pablo resu¿z'-

tando un niño, y a113do de la Epístola, en otros cua-

tro cuadros iguales, estas otras historias: Saulo ciega

conducido por un ángel a' [a casa (¡¿/ida.: en Damas-

co, Bauz'z'smo de San Pablo por Aizanírzs , San Pablo

—en oración respeíada por las _]?eras, 11Íaríz'rio de San

Pablo. La separación de los cuadros la constituyen,

— en 1a vertical, elegantes pilares góticos, que susten-

tan bellas ñguras pequeñas de bienaventurados, y,  
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en Ia horizonta1, los doseletes ó baldaquinos de las
estatuas 6 historias. Encierran toda la obra magmñ.
cas pulseras de follaje muy semejantes á las del re-
tablo del Pilar.

Tal es el altar mayor de la insigne parroquia de
San Pablo Apóstol, de Zaragoza, ejemplar preciosi-
mo, en Aragón, del arte medio entre el ojival y el
del renacimiento y testimonio del genio superior
de Forment, cuyo cincel puramente español v'a1e
en esta obra tanto como el de los más célebres escul-
tores del Adriático. -— Arc/z5. parrogs. de la Álagda—
[ma y San Pablo de Zaragoza.— ¡II. de la Sala. —
Lz'lrros ¿[lados.

Fornés (DOMINGO), p]atero de Barcelona, que
trabajaba en I 588.——Do¿3. ¡¡el ar¿/z. del grem.
Fornés(HONOFR10), platero de Barcelona… En los

registros del gremio hay un dibujo de una joya para
el cuello, de forma ovalada, con esta fuma: Honof-
frz'a For¡zes mefe¿z't die 5 aprilz's 1589. F5! 572 aára.

Fornés (TOMÁS), platero de Barcelona. Autor
del diseño de una cruz,para el cuello, existente en
los registros del gremio, ñrmado y fechado á 8 de
Marzo de 1552.

-“º Fosman ó Forstman y Medina (GREGORIO),
grabador de láminas, natural de Madrid: Grabó, el
año 1690, en dicha corte, una estampa grande ¿¡ buríl
y con limpieza, que representa un laberinto en ñgura
redonda, en el que se lee el nombre y elogios de la
reina María Luisa de Borbón, primera mujer de Car-
los II. La lámina está adornada con graciosos niños,
ñguras alegóricas y otras cosas, y fué diseñada por
juan Cuna de Arévalo. Se pintó este laberinto en el
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túmulo que trazó José Churríguera para las exequias

que se celebraron de dicha reina, los días 22 y 23

de Marzo de 1689 en 1aiglesia de la Encarnación de

Madrid; y la estampa está en el libro que publicó el

año siguiente D. Juan de Vera Tassis y Víllaroel

intitulado: Noticias /zz'staríales (¡€ la £/yfermedazl, muerte

y cx¿guias de la misma soberana.

Grabó el Retrato del Cardenal Arzobispo dg Toledo

D. Balíasar de J/osmso y Sandoval que está en el

libro: GD. Baltasar de Moscoso i Sandoval, Presbí-

tero Cardenal de la S. 1. R., del título de Santa

Cruz en Iérusa]cm, Arzobispo de Toledo, Primado

de las Españas..... Descríbíala Fr. Antonio de 165115

María, natural de Madrid, Re1igíoso Desca]zo de la

Reforma de Nuestra Señora del Carmen ..... En Ma-

drid por Bernardo de Villa Diego, Imprenta del

Rei N. S. Año de M.DC.LXXX.” Fo]. — Libro raro

y precioso por las noticias que en él se encuentran

del gran dramaturgo D. Agustín Moreto y Cavana.

En el año 1692 hizo tres láminas para ]a obra

Vida, z»¡rturíes )) milagros de San ]zzlz'zín, Obispo de

Cuenca, escrita por el P. Barth010mé Alcázar, inven-

tadas y dibujadas por D. Antonio Palomino y Velas-

co, cuyos asuntos son los mismos que esculpió en

Roma, el año 1758, D. Francisco Vergara, para tres

medallas que existen en 61 transparente de la Cate-

dral de Cuenca. Grabó también en el mismo año el.

mapa 6 carta geográñca del Obispado de Cuenca,

con varios adornos y figuras, dispuesto por el Licen-

ciado Bart01homé Ferrer Pertuza, Cura de la Olme-

da, y contiene esta inscripción: Gregorius Forman et

.Mezíz'7za, malrz'tezzsís, facz'¿bal, ÁÍaírz'/i 1Ó92.  
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Es, por último. de mano de este grabador cl Re-

Irato ríe Sam/za Dávila, que está ñrmado: Grfgaría

Forman sm_lp. Jíd. año 1713, y se halla en su His-

toria impresa en Madrid dicho año.

Francés (GABRIEL), escultor. Hizo el retablo

mayor de mazoncría de la catedral de Teruel, que

costó en blanco y sin dorar zo.ooo escudos. Murió

Francés el año 1538, y está enterrado en la puerta

del coro de dicha Catedral.—Szz arr/z.

* Francione (PEDRO), pintor español residente

en Nápoles. Píntó para la iglesia de Santa María

Egipciaca la Virgen am el [Viña llamada Santa ¡lía-

r/¿z del Rz'poso, seis mártires de la religion franciscana

y las almas del Purgatorio. Para el a1tar mayor de

la iglesia de San Gaudosio: el Desce;zzlimzlmto, San

Andrés Ápásíal, Sail Benita Ááad, la Virgen de la

Gloria, Sau Gaudosz'o y Santa Forlmzaía. El año

de x533 fué el de mayor ñorccimíento de este pin-

tor, que no se sabe cuándo murió. —Bemam'o de

Dominicí, í2'íe dez'píílarz', scullarz' ed arc/ziíelli nopale-

lam". Tomo secondo, Napoli, 1843.

"" IE'rancisquito7 pintor, discípulo de Lucas Jor-

'dán en Nápoles. Pintó en esta ciudad un cuadro de

San [056 para su capilla en la iglesia de Santa Brígi-

da, y para los PP. Descalzos de San Pedro Alcántara,

en Santa Lucía del Monte, otro cuadro de este

Santo en éxtasis, tomado de su maestro. ——]úz'dem.

Tomo quarto, Napoli, 1846.

Franco, pintor de Méjico, que ñoreció en el

siglo XVI, á quien llama _Valbuena, en su Grandeza

mejicana, el celebrado Franco.

Franco (ANTON10), célebre pintor, que vino de
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Roma á Cádiz con intento de pasar á Tierra Firme,

en la ñota de galeones, el año 1587. Hizo la pintura

de Nuestra Señora del Popu/o, que está en el retablo
de la Capilla de dicha Virgen en la Catedral gadi-

tana.—1?ist. de Cádiz , por el P. Tarras.

* Franco (FRANCISCO), escultor. Falleció en Za-
ragoza, en su casa del Coso, el 23 de Marzo de 1694.

Hizo para la Capilla de San Pedro de Arbués de La

Seo de Zaragoza, las dos pilastras y los arcos, por 10

que pagáronle 53 libras. —Arc/z. de la parraq. dc

San Gil y de la Cat. —— Véase Franm ( Pedro).

Franco ”(JUAN), grabador de láminas, cordobés

de fines del siglo XVII.——Casas Deza.

Franco ( PEDRO), escultor. Nació en Zaragoza;

fué hijo de Francisco Franco, y como éste, parro-

quiano-dé la iglesia de San Gil Abad, de dicha ciu-
dad. Era de antigua familia infanzona. Tanto el

padre como el hijo trabajaron con mucho crédito

en la capital de Aragón, durante casi toda la mitad

segunda del siglo XVII. Murió Pedro el 24 de Octu-
bre del mismo año en que falleció su padre, habien-
do sido enterrados los dos en el convento de San

Francisco, donde tenían sepultura propia.

Hizo este artista para la iglesia de San Felipe y

Santiago de Zaragoza las siguientes obras: la imagí-

nería de las tres capillítas del ático del frontis,

las estatuas de dichos Apóstoles en las colate-
rales y en la central el emblema de la Cofradía dc
la M7zerva, representado por la Custodia. del Sacra-

mento que sostienen dos ángeles de entero relieve;
ela1to relieve de la Concepción, en el coro. alto]; la
talla. de la caja del órgano antiguo, reemplazado

TOMO ¡¡ 14  
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poco hace por el actual, y todos los adornos de las

bóvedas, capiteles y cornisas. — Arc/zs. parroys. ——

Véase Franco (Francisco ).

Franus (JUAN), platero que trabajaba en Toledo

el año 1555.—Rz'aña, Cat. cit.

Freíle de Guevara (JUAN), p1atero. Resídía en

Alcalá de Henares el año de 1549, donde trabajó

una cruz grande de plata con su Crucifijo, y otras

estatuitas para la iglesia parroquial de la villa de

Junquer, en el Arzobispado de Toledo. Pesa la cruz

41 marcos y real y _medio: costó de labrar cada mar-

co 3.ooo maravedíes. También ejecutó para la pro-

pia iglesia una custodia que tiene de plata 5.980

reales y medio y de oro 2.244. Ambas obras son

de buena forma y acreditan á Juan Francisco como

uno de los buenos artíñces de su tiempo. —— Nols.

del arc/z. de (17m. ig.

Freíle de Guevara (PEDRO) , escultor. Residía

en Córdoba por 105 años de 1626 cuando trabajó

las estatuas de piedra que están en el magníñco re-

tablo mayor de aquella Catedral, cuyo mérito no

corresponde en verdad al grande de la arquitectu-

ra del retablo.”$e exceptúan de estas estatuas el es-

cudo del Padre Eterno con que termina, ejecutado

por ¡líat/zz'as Conrado. — Arch. de dia:. Cal.

Fritart (JUAN), platero borgoñés avecindado en

Barcelona. Firma de la siguiente manera el dibujo

de una joya para el cuello, existente en los registros

del gremio: ]o/zarz Fríiarí Borguz'ñán a x7/j de]allyal

¿my mil zz.txxxvj.

Frutos (FRAY D1EGO), pintor. Nació en el lugar

de los Huertos, obispado de Segovia, á dos leguas
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de esta ciudad, en la que tomó, el 3 de Abril del

año 1719, el hábito paré. lego en el convento de

San Francisco. Este religioso estuvo en Jerusalén, y

en España residió algún tiempo en el palacio del

Obispo de Siguenza y en el convento de Ayllón.

Murió en el de Valladolid el 30 de Diciembre

de 1754, y se le dió sepultura en la capil]a mayor

de la iglesia conventual.

Palomino fué el maestro de pintura del P. Frutos.

Fueron obras suyas todos los cuadros del claustro

alto del Convento de Valladolid, que representaban

pasajes de [a vida de San Pedro Regalado; y los más

grandes del claustro bajo que representaban: Santa

Clara ¡amando el /zdóz'/o; ]esucrísz'0 )! los Palríarcas;

la fundación de [a Reina doña Violante; 5th ¿1721072127

¡indicando en un Capítulo,— el Papa lnozmcio [ll, y la

batalla de Orán del Cardenal Cisneros. Para la mis-

ma santa casa pintó: La impresión de las llagas de

San Frana'sm, ¿¡ la entrada del Convento; dos ¿ua-

drox en el altar mayor de la nave de Santa Juana;

una Cozzrqócíán en el dormitorio de los pasantes; pa-

sajes de [a m'zz'a de la Vz'rgm, en los huecos de la sa-

cristía; y ¿los Cardenales en 105 Huertos; un lienzo

grande, en la escalera principal, cuyo asunto era un

Capítulo General (¡e la Orden; una Puríyíma y dos

Retratos de escritores de ¡a casa, para la misma esca—

lera.—Fr. Franco Núñez.——ZVats. de Valladºlid,

Fuente ( GONZALO DE), platero castellano, esta-

blecido en Roma, por los años en que regía la Sede

Apostólica Paulo III, según lo comprueba el sí-

guientc documento: “1538, 12 junio. Ducatos tri-

ginta & domino Stephano Pastiuri notario maleñcio-  
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mm curíae R. d. Gubernatoris quos dixit solvísse pro

residuo scutorum XXXX per eum habitorum pro

certo residuo venturae invento in manibus magistri

Gundisalví de Fuente, auriñcis, et superfuerunt quia

non sunt reperti patroni. ” —— Art/z. (¡: Estado de Ra-

ma, Tesarería secreta, 1537—1538.

 



* Galcerán (ANTONIO), pintor de Zaragoza. Vivía

por los años de 1588, según consta de una carta.

que existe en el archivo del Pilar de dicha ciudad,

en que D. Miguel Cercito, Obispo de Barbastro, le

llama para pintar ciertos cuadros con destino á su

catedral. — Fué discípulo de ¡Vícar Pablo, al que

imitó, tomando asimismo algo de la manera de Do-

_mingo del Camino.— usep. 1!Íart.

Galí (JOSE DE), arquitecto práctico, residente en

Zaragoza, que, unido á Sebastián d¿l Rey, también

maestro de obras, tomó á destajo y dirigió ]a obra

que, desde 1530 á 1532, se hizo en la iglesia de

San Miguel de la ciudad citada. Consistió aquélla

en construir una tribuna para el magnífico órgano

acastillado que acababa de hacer en Septiembre de

1531 el maestro Gonzalo de Córdoba, en veriñcar

grandes reparos en paredes y ventanas, fortalecer

los tejados y asegurar las bóvedas. — Su arc/z.

Galindo (MAESE BENITO), pintor. Vivía en Cata_

luña por los años de 1575. Doró entonces el arte.

sonado de la antigua sala llamada de la. Colación en

el Monasterio de Monserrat, y pintó diez y siete cu'a-  
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dros de claro oscuro que representaban pasajes del

Apoca1ípsis, de los Profetas, y otros aÍusívos á la

Encarnación del Hijo de Dios, para adornar aque-

lla pieza. Habiéndose derribado, fueron trasladados

á otra nueva sala, llamada la Preciosa.

En el archivo municipal de Barcelona hállase

consignado que este pintor reformó, en el año 1582,

la bandera de Santa Eulalia, famoso paladión de las
libertades catalanas, y que [mac [Jermes, compañe-

ro de oñci0, revisó el trabajo. —— Como en el archí-

vo de aquel Ayuntamiento se guarda un fragmento

de dicha bandera, que representa á la Santa pintada

al óleo sobre tafetán carmesí, y como esa pintura tie-

ne todo el carácter del siglo XVI, podría muy bien ser

la que ejecutó Galz'rzdo, en cuyo caso daría idea de

su talento la expresión y sentimiento que allí mues-

tra el autor al par que un correcto dibujo y un claro

oscuro muy acertado. — Arz/z. del Áíanas. da Mome-

rraz'. — Puz'ggarí.

Gallard (GABRIEL), escultor mallorquín, que mu-

rió en Palma el 6 de Julio de 1748, habiendo otor-

gado testamento ante el notario D. Felipe Terrers,

y fué enterrado en la iglesia de San Antonio Abad.

Gallarza. (MARCOS) , escultor. En 1622 trabajó

seis figuras de bulto para las capillas del Nombre de

Jesús y de Santo Tomás, al lado del coro de la ca-

tedral de Barbastro.

* Gallegos (FERNANDO), pintor. Bosarte dice en

su Viaje arlz'slz'm , que son de este profesor cinco ta-

blas del retablo de San Antonio Abad, c01atera1, en

el lado de la Epístola, de la iglesia de San Benito el
Real de Valladolid. Parece que representan el Cal—
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varía, el Señor en el sepulcro, esu's Nazarena am la

Cruz ¿ tz¿¿stas y dos milagros de San Antonio.

Gálligo (MIGUEL), platero de Toledo7 en cuya

ciudad se sabe trabajó desde 1561 á 1590.——Ríañ0,

Cat. ¿it.

Gallo (GASPAR), platero, que trabajaba en To-

ledo en 1561. —— Riaño, Cat. tit.

Galván (ANTONIO), pintor. Mencíónase un cua-

dro de este pintor aragonés del siglo XVII (asunto:

San Bartolomé), en el inventario de las pinturas que

Doña Antonia Cecilia Fernández de Híjar, vecina

de Zaragoza, llevó á su matrimonio con el Marqués

de Lierta.

* Galván (JUAN), pintor. Nació en la villa de

Luesia, Aragón, y no en Lucena como, con error,

dice Cean. Por los registros de la. Diputación del

año 1624 se sabe que fué nombrado pintor del

Consistorio y esta circunstancia dícenos la época

de su florecimiento. Murió7 según testimonio de Ju-

sepe Martínez, á los setenta y dos años, dejando un

lucido pedazo de hacienda y grande opinión de

pintor insigne.

Así lo justiñcaron los varios pasajes de la 17isto-

rz'a de San Elias, que pintó en el claustro bajo del

Cármen Calzado de Zaragoza, en los cuales compe-

tían felizmente la gallardía del dibujo con la inteli-

gencia del claro-oscuro y la grande expresión de las

ñguras; y los elogios poéticos que sus contemporá-

neos dedicaron á Galván, pues D. Juan de Monca-

yo y Gurrea dice de él en su Poema Irágím de Ata-

laníe y Hopem¿s (Zaragoza, Diego Dormer, 1622,

Octava 79) que fué en sus licrzzas emineníc.  
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Una de las obras más notables de este pintor, dice-

se que fué el retrato que hizo del insigne Bartolomé
Leonardo de Argensola, y suyo es asimismo el cuadro
de la capilla de San Voto en el monasterio de San
Juan de la Peña, que lleva esta ñrma:]aamzes Perez
Galvan, Luesíae Orz'urzdus Cesaraugustae, fl. 1Ó31.
Gálvez (JUAN), pintor. Nació en Mora el año I 774

y estudió el dibujo y la pintura en la. Escuela de Be-
llas Artes de Madrid. A los diez y nueve años alcan-
zó el primer premio de la segunda clase por la
pintura, en la Academia de San Fernando, y el pri-
mero de la primera clase en el concurso de 1799.
Estos méritos, y los adquiridos en el ejercicio de su
profesión trabajando en los Reales Sitios, le granjea-
ron el título de individuo de mérito de aquella Re-
gia Corporación el 6 de Marzo de 1814. Por estas
fechas fué también nombrado pintor de Cámara; y
profesor de dibujo del natural de la Academia, en
concepto de Teniente Director, el 2 de Octubre—
de 1819, Director el 9 de Noviembre de 1826, y
Director general el 16 de Enero de 1838, cargo que
ejerció durante nueve años, pues murió en Madrid
en Enero de 1847.

Una de las páginas biográficas más brillantes de
este artista fué el viaje que hizo á Zaragoza, con pe-
ligro de su vida á raíz de los homéricos sitios de la.
guerra de la Independencia, para ejecutar en unión
de D. Fernando Bramáil/a las estampas que los re-
presentan.

Pintó al temple las siguientes obras: el techo del
ante-reclinatorio en la Casa del Príncipe del Esco-
rial; en el Palacio del Pardo, el techo de la escale—
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ra, el de la sala cuarta y el de la séptima, donde

representó, por jóvenes diversamente vestidas, las

provincias de España; el arco de triunfo colocado

en el Consulado para solemnízar en 1828 el regreso

del viaje á Cataluña de Fernando VII; uno de los

medallones del catafalco de la Reina Doña Josefa

María Amalia en sus exequias, y un telón que repre-

sentaba Apolo y las Horas, para e] que fué teatro

del Instituto español. Y al oleo: la Cena y [a Ora-

ción en el Huerto para la Catedral de Pamplona; una

Segow'mza, una C/mrrtz, un Leom“; El Í/?zílí(0 en una

casapabre y El Szzcrí¡í¿ío de la ]l/z'sa, que presentó

en la exposición de San Fernando de 1839; el Re-

1'nzfa (¡¿ D. Fzma7ero Pl], que está en el Museo

provincial de Barcelona; y diferentes escenas de las

comedias El .rz' de las niñas, La mag¿gaz'a, El médim

á palos y La esmala de los maridºs, para los infantes

Duques de Montpensier.— O:.carz'a.

Gamborino (D. M¡GUEL), grabador de láminas.
Nació en Valencia en 1760. A los veinte años de

edad alcanzó el premio concedido por la Academia

de San Carlos al grabado de láminas. Dedicado á

esta arte, dejó las siguientes producciones: los Re-

traíox de Doña Mzría Isabel de Braganza y Doña

¿Varia osefa A mazía de Sajonia; La l'?rgm de las

Angustias; La Í/'z'ría de la Virgen, en doce viñetas,

desde "su concepción hasta la adoración de 105 Re-

yes; La Purísima y El Ec:e-Homo de Juan de Jua-

nes, y Un Vía Crucis, dibujado por D. Vicente Ló-

pez. Ejecutó también algunºs ensayos litográñcos,

entre ellos, un San josé con el ]Vz'ño/eszis m ¡a mano.

— Nols. de Valen.  



  2t8
Gangoití (D. PEDRO MANUEL), grabador de lá-

minas. Nació en Bilbao el 16 de Febrero de 1759,

y falleció en Madrid el 15 de Agosto de 1830. Es-

tudió la filosofía y1a Historia Sagrada, y, á la vez

que ejerció el cargo de bibliotecario del Duque de

San Carlos, estudió el dibujo y el grabado con

D.]ase' Asensio. A los cuarenta años de edad con-

trajo matrimonio y desde entonces se dedicó com-

pletamente a] grabado, en particular de letra y ador-

no, según se ve en el cuadérno de D. Torcuato To-

río de la Riva. Ocupóse también mucho en vales

reales y cartas hídrográñcas.

Fueron hijos suyos los artistas contemporáneos

D. juan de Gangaílz', grabador de láminas, y D. 1Vz'-

¿ola's, pintor y también grabado: en dulce.— Osxorz'a.

Gante (JUAN), escultor. Trabajaba en piedra, el
año 1531, bajo las órdenes del maestro mayor de

la fábrica juan Gil dz Honfañázz, los adornos, esta-
tuas y medallas de la Catedral de Sa1amanca. —
Su arch.

Garau (JUAN), pintor. Cónsul del gremio en

Barcelona, con Salvador Rícarl: ambos promovie-

ron en 1696 expediente contra]urm Bautista Sol¿r

por ejercer la pintura sin ser colegiado. Declaró en

el expediente el pintor Bmz'ta Arlz'guzs, individuo

del colegio y Sala fué multado.—Arch. mum'a'p. dc

aquella ciudad.

Garay (PEDRO DE), escultor de Toledo. Trabajó

con /uarz F5márzzz'ez, también escultor de aquella

ciudad, en 1615, la fuente de las Harpías, que está

en eljardín de 13. Isla de Aranjuez… La forma un pe-

destal con su taza, y en medio de ella, una f1gúra de
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bronce que representa un muchacho sacándose una

espina del pie izquierdo, vacíada del original exis-

tente en el capitolío de Roma: en los ángulos del

pílón cuatro columnas corintias y por sus remates

cuatro harpías, que arrojan agua por la boca y pe-

chos. Todo de piedra; y se ajustó en 19.447 reales,

acabándose el año 1617.——Cam'.

Garba (PEDRO PABLO), platero de Barcelona.

Léese su nombre, con fecha 16 Marzo 1617', como

autor de un re]icario esmaltado de forma triangular.

—— Reg:. del arc/z. del gram.

Garcés “(D. JOSE), pintor de ñores. Académico

' _ de mérito de la de San Fernando en 5 de Mayo

de 1772. Ya había fallecido en 1802.

García (GABRIEL), grabador de láminas. Existe

una suya que representa á Nuestra Señora dá la Si:-

rra de la Cabra, fechada en illaa'rizl, I705.—Casas

Deza.

García (PEDRO ), escultor. Artista distinto del de

igual nombre y apellido que cita Cean. Residía

nuestro Pedro García en Valencia á principios del

siglo XVII; y por encargo del beato D. Juan de Ribe-

ra, Arzobispo de aquella Diócesis, ejecutó 105 cajo-

nes y puertas de la Sacristía del Colegio de Corpus

Christi que fundó dicho Siervo de Dios. Ajustáronse

los respaldos de las sillas del coro, con este mismo

artista, en 287 libras y 10 sueldos, y asimismo la

silla del Rector en dicho coro, en 40 libras.

En todas estas obras se advierte sencillez, gracia

é inteligencia. — Arclz. de zi/zo. Caleg.

* García Ferrer (EL LDO. PEDRO), pintor, es-

cultor y arquitecto. Estuvo en América después de  
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1682, donde ejerció las dos últimas artes, si se ha

de dar crédito á lo que reñere el Ldo. D. Antonio

Tamariz de Carmona, cura y vicario, por el Rey, del

partido de Tetsintlan cn la Nueva España, en el li-

bro que publicó, sin que conste en qué sitio, ni en

qué año, intitulado: Descripción del Templo real de

la ciudad de la Puebla de los Angeles. Se asegura en

él que el insigne maestro y Ldo. Pedro García Fe,

rrer trazó el pináculo con su media naranja y cúpu-

la de aquella fábrica, levantada por el maestro de

arquitectura ]era'm'mo de la Cruz; que Ferrer hizo de

medio relieve cuatro ángeles, de seis varas de alto

cada uno, para colocarse sobre los arcos del crucero;

que pintó dos excelentes cuadros del Nacimiento del

Señor y de su Epifanía, para el retablo de la Capilla

de los Reyes, y otros lienzos de la misma iglesia, y

que trazó el magníñco tabernáculo puesto en medio

del presbiterio, que ejecutó Diego de Cartama. Añá-

dese que en estas y otras obras de consideración se
gastaron 400.000 pesos fuertes, y que fueron dirigidas

por el celo y devoción del V. D. Juan de Palafox,

Obispo de aquella Diócesis, quien celebró con gran

ostentación y pompa la dedicación y estreno de

aquel templo el día 18 de Abril de 1649, en cuya.

época se supone á Ferrer en la Puebla de los An-

geles.

Me parece que el año que cita Cean en el artículo

de este profesor debe de ser el de 1682, y que, por

errata de imprenta, se dice 1632.

* García de Miranda (D. JUAN), pintor. Los
cuatro lienzos suyos que existen en la sacristía de la

parroquia de San Lorenzo de Valladolid represen-
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tan: la Purísima Concepción, la Anunciación y la Asun-

ción de la Virgen, y la Ascensión de Nuexlro Señor,

firmados en 1724.

García de Padilla (PEDRO), pintor. De él se

halla memoria entre los papeles de la fábrica de

Santa Ana en Triana, donde se dice que en 1573

vivía en una casa de la Hondonada del Carmen, co-

lación de San Vicente de Sevilla, por la que percibía

anualmente 9 */2 ducados y dos gallinas. — Pudo

ser hijo del escultor Pedro García, que cita Cean.-—

Matute. .

García Reynoso (ANTONIO), pintor. Lo fué de re-

tratos, con muy agradable colorido y toque, según lo

revelan (al decir de Carderera) algunos que ejecutó

de Don Felipe V y su primera mujer, aunque se re-

sienten de la precipitación con que esta clase de

obras se hacían para los Ayuntamientos de provincia.

García Salmerón (CRISTÓBAL), pintor. El Pa-

dre Bartolomé Alcázar reñere en el libro que pu-

blicó en Madrid el año de 1692 intitulado: Vida,

wirlua'es y milagros de San ]ulz'a'n, segunda Obispo de

Cuenta , que padeciendo contagio la ciudad de Lor-

ca en 1648, escribieron los dos Cabildos eclesiásti-

co y secular de ella, a1 Deán y Cabildo de la Cate-

dral de Cuenca, pidiéndoles una reliquia del Santo

Obispo, y que les remitieron éstos un pedazo de la

tunicela y un retrato de mano de Cristóbal García,

el pintor de más fama que había entonces en Cuen-

ca. Parece que el cuadro estuvo colocado mucho

tiempo en una de las capillas de la Colegiata de

Lorca; pero después mandó el Cabildo ponerlo en

el oratorio de su Sala Capítular, hasta tanto que para.  
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colocarlo se 1abrase una capilla en la. obra que se
hacía en aquella iglesia el año de 1692.

García. de Santiago (MANUEL), escultor, hijo y
discípulo de Barlolame'. Nació en Sevilla por los
años de 17m. Dedicóse á la escultura y adquirió
mucha destreza en los ensamblados y en los cortes
y trozos de las piezas. Ejecutó obras de mucha esti—
mación. En la Catedral hispalense, en un altar de la
capilla de Santiago, las imágenes de Sarzta]usía y
1€u¡€na, y la de aquel Santo Papa, que fué de lo más
inspirado que esculpió. En la capilla del Cardenal
Cervantes, el retablo de San ]úrmmegíldo es todo
suyo, menos la estatua del titular, que la hizo su pa-
dre Bartolomé. Obras de Manuel son asimismo todas
las esculturas colocadas en el retablo moderno de
estuco de la iglesia parroquial de Omnium Sando-
rum; el retablo principal del convento del Valle y
dos en las monjas de los Reyes, con San M¿guely
Sanla Domingo. Todo esto para su patria, e' hizo
también un San Miguel del tamaño del natural para.
la Catedral de Soria. — Álatuíe.
Gardica (PEDRO ), platero. Florecíó en Barcelo-

na en 1545. — Docs. del ar¿/z. del gram.
Garriga (JAIME), platero de Barcelona, que tra—

bajaba en 1621. — Docs. del gremio.
Garriga (JUAN), platero de Barcelona, que tra—

bajaba en 1555. —— Ibídem.

Garriga (MIGUEL ), platero de Barcelona. Se lee
su nombre como autor, en 1520, de una elegante
y bien adornada jarra de plata. — Reg:. del gremio.
Garro (D. BALTASAR), platero de Zaragoza. Lo

era de la parroquia de San Felipe y Santiago y
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su antiquísima cofradía de la Minerva á ñnes del si-

glo xvn. Murió el año 1699. — Su ar¿/z.

Garro (D. LAMBERTO), platero, vecino de Zara-

goza. Hijo del precedente, al cual sucedió en el

cargo que desempeñaba de platero de la parroquia

de San Felipe y su cofradía de la Minerva. Murió el

año 1732. —— Su ar¿/z.

Gastón (MAESTRO JERÓNIMO )7 arquitecto, vecino

de Zaragoza. En 6 de Julio de 1614, ante el notario

Miguel Juan Montaner, contrató con el Sr. D. Pe-

dro de Alagón, procurador primero de la parroquia

de San Miguel de aquella ciudad, la recºnstrucción

de las capillas de Santa Quitería y Sancti Spiritus por

precio de 750 libras jaquesas, que no acabaron de

pagarle hasta el año de 1625. — Su arz/z.

Gazón (FRANCISCO), grabador de láminas. Gra-

bg en 1688 las estampas que están en las Synoda-

les del Obispado de Gzronrz, en folio7 que representan

el sepu1cro de San Narciso, con dos perspectivas

de batallas y varios símbolos. Probablemente será

el mismo Francisco Gaza'n, que trae el Dz'az'ozzario

de profesores (¡e las B¿ÍZax Arles.

Gener (FRANCISCO), platero de Barcelona. En

los registros del gremio se ve el dibujo de un me—

da116n de este orfebre, sin duda para ser esmaltado,

con un Santo en oración en el centro. LIeva esta

firma: Frances/z Gener. En la ¿my de Noslre Senyor

1581. A II del más de Abril.

Gener (JERÓNIMO), platero de Barcelona. Regís-

trase su nombre en los documentos del gremio: 15

Enero 1575.

Gener ( MATÍAS), platero que trabajaba en Bar—  
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celona. Registros del gremio, dibujo de un elegante

collar que ejecutó: 7 Mayo 1538.

Gener ( MIGUEL), platero de Barcelona. Su nom-

bre, con la fecha de 23 de Junio de 1545, se lee

como autor de un dibujo de unajoya para el cuello.

— Docs. del gremio.

* Germán Llorente (D. BERNARDO), pintor.
Falleció en Sevilla, en la Collación de San Juan

de la Palma, el 16 de Enero de 1757, lleno de

melancolía y falto de bienes. Pintó en el coro

bajo del convento de San Pablo los medios puntos

del lado de la Epístola; para la iglesia de Baeza

_ algunos cuadros por encargo del Obispo de Jaén y

otras pinturas para la Cartuja de Jerez. —— Álalule.

Gil (D. JOSE), escultor. Víó la luz primera en

Valencia el año 1759. Muy joven optó á los pre-

mios que anualmente concedía la Academia de San

Carlos, á la que perteneció como individuo de méri-

to. Nombróle su Teniente Director en 1803, y su Di-

rector de escultura al morir D. Fran¿z'sco Aláerala.

Trabajó muchos Cruci/íjos para diferentes iglesias

de la província de Valencia, y en la iglesia Cole-

giata de ]átíva, encima del nicho de la Virgen, tra-

bajó Las dos virtudes y El grupo de 1Vz'ños.

Este escultor dejó un hijo de su mismo nombre,

que ejerció con notables facultades el arte de su pa.-

dre, distinguiéndose en los bajo—relieves.-— Nuts. dc

Valen.

Gil (MELCHOR), platero de Barcelona. En 17 Sep-

tiembre 1603 fuma el dibujo de una joya para el

cuello, que representa un pelícano.—Dacs. del arch.

del gremio.
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Gil (MIGUEL), platero. Con fecha 26 de Enero
de 1554 se lee su nombre entre los diseños dejoyas
del archivo del gremio de Barcelona.

Gil ( ANTONXO ANGEL), platero de Barcelona que
ñoreció en 1558.—Rzg5. del gram.

* Gil (JERÓNIMO ANTONIO), grabador en hueco y
de láminas. Comenzó á grabar en 1760 los retratos
de las Reinas de España que están en las ¡Memoria
que esn'ibz'á m rias tomas el P. 111. Henriyue Flórez,
Agustina. Son diez y seis estampas las de su mano.
También dibujó una larga serie de láminas de asun-
tos de la Biblia, bastante bien hechas, pero fueron
muy mal grabadas.

Gil (MIGUEL ANGEL), p1atero, cuyo nombre se

lee en los registros del gremio de Barcelona: 9 Ene—

ro x 549. '
Gil de Palomar (MIGUEL), pintor de Zaragoza,

que trabajaba en el primer tercio del siglo XVI. -—
Véase Farmem' (Damián ).

Gimeno (D. RAFAEL), grabador de láminas y
pintor. Nació en Valencia el año 1759, y estudió el
dibujo en la Escuela de la Academia de San Carlos,
donde en 1773 alcanzó el premio de la tercera clase.
Dicha corporación le pensionó para continuar en
la Academia de San Fernando de Madrid su carrera
artística, y posteriormente, en 1783, para concluirla
en Roma. De regreso en Valencia, fué nombrado
en 1786 Teniente Director de la de San Carlos; y,
años más tarde, marchó para Méjico, de cuya Es-

Úcuela de Bellas Artes fué Profesor, falleciendo en

.el desempeño de dicho cargo á comienzos de este
siglo.

TOMO ¡I 15  
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En el Museo Provincial valenciano hay del pin-

cel de Gimeno un lienzo en el que se ve copiada

Una /ígura de la Escuela de Alma; y otro que repre-

senta San Seáastz'a'n.

Ejecutó varias láminas de la colección del Quijo-

ie, publicada por la Academia de la Lengua en I 780;

una Vz'sia de la playa de Méjico, y una Virgen de las

Angustias, copia de la escu1tura que juan Adán hizo

para las Escuelas Pías de San Fernando de Madrid.

- —Ossorío.—Nals. ¡ie Valen.

Gimeno y Carrera (D. JOSE ANTONIO), grabador

de láminas. Fué hijo de D. Domingo y de Doña To-

masa, y nació en Valencia, siendo bautizado en la pa-

rroquia de San Pedro Mártir, el 1 6 de Abril de I 75 7.

En 1778 obtuvo el segundo premio de la segunda

clase, por la pintura, en la Academia de San Fer-

nando, y en 1780 el primero de la primera clase en

la de San Carlos de su ciudad natal. El 7 de Octu7

bre de ¡781,121 primera de aquellas corporaciones

le nombró individuo de mérito, después de haber

veriñcado los reglamentarios ejercicios.

Tuvo este artista dos hijos: D. Laureano, graba-

dor de láminas, y D. Vicente, pintor de historia.

D. José Antonio dibujó y grabó las siguientes es-

tampas: La Mzgdalena, copia de Cerezo; San juan

Bautista, de ]. B. Maine; El Combate de Trafalgar;

Santa Elena; La Extremauncíán; El incendio de la

Plaza 111ay0r de Madrid en 1790; La Cruci/íxíárz (¡e

ZVutslm S¿ñor _/esucríslo; La Virgen de los Dolores,

copia de la que se venera en la calle de Fuencarral;

Retrato del Dr. ]mner, descubridor de la. vacuna;

Un ln/íern0, Una Ca'rctl , Un Cuartel; El .Martz'río
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de Fr. Hipólilo, JÍe/dzor, Anselmo y otros re/1jgíasas
dz San juan de Dia:, muertas en Polonia por los ¡ze-
r¿:¡zs; una Colección de caprz'¿/zas y ánmóoc/zaa'as; va-
rías láminas para la edición del Quz'jale, anotada.
por Pellicer, y para las Fábula; de Samaniego, las Na-
velas de Cerzxazz/es , El orz'gm y propagación del San-
tz'sz'mo Sacramen/o y otros diferentes libros de devo-
ción. —— Ossorz'a.

Giner (FRANCISCO), escultor mallorquín, estable-
cido en Valencia. Por los años de 1588, 21 petición
del beato D. Juan de Ribera, ejecutó la imagen de
Nuestro Señor difunto para el monumento de Sema-
na Santa, que se levantaba en la capilla de la. Con-
cepción, del Colegio de Corpus Christi, en la ciu-
dad del Turia. Pagáronsele por su obra 70 libras.—
Ar¿/z. de 11/10. Coleg.

Giner (EL LDO. D. VICENTE), pintor, nacido
en Valencia. Estando en Roma el año 1680, hizo
una representación en su nombre y en el de otros
nueve profesores españoles, que también residían
en aquella corte, solicitando que el Rey de España
estabieciese allí una Academia Española de pintu-
ra, como la que tenían otros soberanos en dicha
cíudad.——Véase el artículo Herrera(D. Francisco)
el ]!!oza.

Ginés (FRANCISCO), pintor, de Zaragoza, que tra-
bajaba en el primer tercio del siglo xvx.—Véase
Forman! (Damián ).

Ginés (D. JOSE), escultor. Nació en Polop, pro-
vincia de Valencia, el año 1768, y en la Academia

de San Carlos inicióse en el estudio del dibujo, la
pintura y la escultura, en cuyas artes fué premiado  
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diferentes veces. La misma Academia le pensio-

nó con seis reales diarios para que en la de San

Fernando concluycse sus estudios. En ella alcan-

zó, cn el concurso general de 1784, el primer

premio de la. tercera. c1ase, y, en el de 1787,

el primero de la primera; en 5 de Junio de 1814

le nombró su individuo de mérito, Teniente Di-

rector en 4 de Enero de 1815, y Director hono-

rario en 6 de Noviembre de 1817. El Rey Don

Carlos IV había estimulado anteriormente su ya no-

torio mérito, encargándole varías f1guras para el Na-

¿imz'enlo ó Belén del Príncipe, entre ellas un grupo de

la Adoración de los Pastores, y conñriéndole el títu-

lo de escultor de Cámara honorario el 26 de No-

viembre de 1794. ¡Ginés falleció en Madrid el 14 de

Febrero de 1823 , dejando las siguientes obras que

pregonan su fama: Venus, de mármol (Museo del

Prado); los Cuatro Evangelistas, de estuco (capilla

del Real Palacio ); Figuras y trofeos militares (Puer-

ta del Museo de Artillería); los adornos de la facha-

da de la Inspección de milicias; dos mameóas (ca-

pilla de Atocha); San Pedro Alcántara (parroquial

de San Justo de Madrid); San Antonio y lado; los

adornos y alíares, de estuco (San Antonio de la Fló-

rída (Madrid); la estatua de La Relágíán (exequias

de la Reina Doña María Amalia de Sajonia); esta-

tuas de La Templarzza y La Prudena'a; La Fama y

varias zí7zgeles (exequias de Don Fernando VII); Es—

paña protegiendo las aries ( modelo del grupo que co-

rona la puerta de Toledo de Madrid); el retrato en

¿usta ¿'e la Reina Doña Zvaú¿l de Braganza y El Apo-

lz'na (copia del de Florencia), y un bajo-relieve que
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representa El co¡zw'le de Dionisio el Tirano ci Damo-

cles (existentes en la Academia de San Fernando).

* Gira1te (FRANCISCO ), escultor. Era vecino de

Valladolid en 1545, cuando hizo rebaja de ¡oo du-

cados á la obra del retablo mayor de la parroquia

de la Antigua de aquella ciudad, que juan de _]urzi

había trazado y obligádose á ejecutar por el precio

de 2.400 ducados; sobre 10 que hubo pleito, que

duró seis años, con recurso de vista y revista á la

Chancillerízx7 hasta el 20 de Agosto de 1550, en que

]um' se a11anó á trabajar el retablo con la rebaja que

había propuesto Giralte. — Card.

Girbau (BARTOLOME), platero, que trabajaba en

Barcelona en 1595.——Reg5. df! grem. “

* Gixón (BERNARDO), escultor de Sevilla. Se le

atribuye el ]eszís de las Caídas, que se venera en la.

capilla propia de su cofradía de penitencia en Tria-

na. Falleció este artista por 105 años de 1720.—

Mztufe.

Goden (JUAN), platero, que trabajaba en Tole-

do en 1555. —1€z'aña, Cat. ¿il.

Gómez (ALONSO), platero. En 1556 ñrma el di-

bujo de una copa, sustentada por un sátiro que está

sentado sobre una tortuga. — Registros del gremio de

Barcelona.

Gómez (CRISTÓBAL), pintor. Rcsidía con crédito

en Sevilla á fines del siglo XVI. Existe en la escalera

del archivo de la Colegiata de San Salvador de esta

ciudad una Concep¿iózz, casi del tamaño natural y de

cuerpo entero, pintada en tabla, con esta ñrma:

Cristóbal Gámezf. 1589. Veíase antes en un retablo

de la Iglesia vieja. Está (según Carderera), muy bien
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dibujada, tiene buenas proporciones; pero carece de

gracia y de vigor en.el colorido.

Gómez Navia (D. JOSE), grabador de láminas.
Nació en San Ildefonso el año 1758, y fué discípulo

de D. Manuel Salvador Carmona y de la Academia

de San Fernando, que le concedió el premio del

grabado de láminas el año 1784. Hizo un [(e/rato

ecues/re de Carlos ]V, varias Víxtas del Escorial,

y, para la Real Calcografía, una colección de 14

estampas devotas, según lienzos de Velázquez, Mu-

rillo, Cano, Zurbarán, Ribera y otros insignes macs—

tros.

Gómez y Pastor (D. JACINTO), pintor. El año
1746 vió la. luz primera en San Ildefonso; y muij-

ven pasó á estudiar el dibujo ¿¡ la Academia de San

Fernando, que en 1772 le otorgó el primer pre-

mio de la primera clase por la pintura. Tuvo por

maestro á D. Francisco Bayeu, ypensionáronle el

Infante D. Luis y el Príncipe de Asturias (después

Don Carlos IV ). Este, cuando ocupó el trono, nom-

bró 25. D. Jacinto Gómez pintor de Cámara, el primer

año de su reinado; y le distinguió mucho hasta la.

muerte del artista, acaecida el año 1812. Sobresalió

por el buen colorido y perspectiva de sus obras, que

son las siguientes:
Madrid. — San Antonio de la Florida:

¿a Purísima Comepríón adorada por San Carlos
Borromeo y San Fernando.—Sazz Luis y San Áídra.

Idem. —— Comendadoras de Santiago:

El Santísimo Sacramcrzio en media 116 la gloria.

Idem.—Museo de Pinturas y Esculturas:

El óa¿ela del [¿¿/10 del oratorio de San lld¿foma.
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Madrid.—Botica de Palacio:

Los [¿¿/zas de la misma (destruidos hoy).

Idem.—Colegío de Farmacia:

La Purísima Camcf¿z'ón.

Aranjuez.——San Pascual:

San Carlos Borromeo.

La Granja.—Real Palacio:

La a¿pulay pec/zírzas del oratoria, en las cua1<as se

representan Lasjerarquías de los ángeles adorando al

Espíritu Santo.

Escorial.—-Casa del Príncipe:

[a ¡mida á Egzlz>ío.——Los ¡¿¿/zas de la sala Encar-

nada , galzz'ucle de la Reina y mía del Barguz'l/a.

Palencia.—-—Catedralz '

San]así.

Boro. — Iglesia parroquial:

La Aswzzz'o'n de Nuestra Señora.

Gonsalva. (ANTONIO), platero de Barcelona, que

trabajaba en tózo.—Docs. del gremio.

González (ANTONIO), pintor y natural de Tole-

do, hijo de Antonio. Estudiaba en Roma la pintura

el año 1680, cuando ñrmó allí con otros nueve Pro-

fesores españoles una representación, en que supli-

caba á Carlos II cstab1eciesc en aquella corte una

Academia Española de Bellas Artes, como las que

para sus súbditos tenían establecidas otros sobera-

nos.—Ve'ase el artículo [ferrera (D. Francisco) el

Áíozo.

_ González (FRAY DIEGO), pintor y monje jeró-

nímo del convento de Santa Engracia de Zaragoza,

en el siglo XVII, para cuya religiosa casa pintó varios

cuadros. Fué nacido en la ciudad de Jaca.
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González (ENRIQUE Y GONZALO), plateros de

Madrid, que ñorecieron en esta capital, según el

Sr. Riaño, por 105 años 1613 y 1 615 respectivamente.

A uno de estos dos plateros supone el Barón Davi-

11ier que debe atribuirse la notable obra que describe

Robert de Berguen, orfevre de París, en sus “Mervei-

lles des Indes Orientaleáet Occidentales..... ” París,

1661, 4.º—Dícese así, en este libro, ¿1121 pág. 145:

“ Quatre .N'Iarchands Orphcvres de Madrid entrepri-

rent en mil six cent víngt, de faire une piece d'Or-

fevric & dessein quºelle fust1a plus belle et la mieux

achevée qui ent íamais esté; c'estoít vn Elephant

d'or sur vn píed destal, d'vn píed dc long ou enui-

ron, sur qui estoít assis vn ícune More, dans 1equel

ouurage entrerent vingt deux onces de pierre de

couleur, qui furent pezées auant qu'elles fussent mi-

ses en oeuure et essertíes. Cc qu”estat executé, cha—

cun demeura d”._accord quºi1 n'estoit pas possible de
veoír une piece plus belle, plus riche ct plus bri-

llante de pierreries que cellc-1a: neant moins ce nºes-

tait pas tant ce qui la rendoit considerable, comme

le trauail et l”industrie de 1”ouurier qui en rehaussoít

1”estime ínñniment au dessus, tant elle estoít exacte-

ment acheuéc. De fait Gonzales, Fun de ces quatre

marchands, l”ayant enuoyée aux Indes Oh la pierre-

rie n*est point si rare, ent en eschange tant de Dia-
mants qu”on les estima valoir au moins troís cens

mil escus; jc peux bien rcndre ce tesmoignage puis—

que i”estois alors a. Madrid, ct que jºy fus em—

ployé..…”

González ( JUAN), pintor, vecino de Avila. Ob1i-
góse, juntamente con juan Rodríguez y jerárzímo
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Pellicer, escultores, el año 1528, á construir y pin—

tar el retablo mayor del Monasterio del Parral de

Segovia. — Card.

González (LUIS), escultor y arquitecto, y vecino

de Cabra, en Andalucía. Se distinguió entre todos

los artíñces de aquellas provincias en saber trabajar

y pulimentar los mármoles y jaspes, por 10 que fué

propuesto por el Hermano Alonso /L1al/zías, jesuita,

para la ejecución del retablo mayor de la. Catedral

de Córdoba, trazado por el mismo Mat/zias. El

cual, en un papel que escribió, sobre el orden que

se debía llevar en aquella obra, dijo: a Por entender

la buena suñciencia y buena práctica de Luís Gou-

zález en razón á su juicio, y que en estos reinos no

hay quien mejor, ni tan bien cón muchas ventajas, lo

haga, base de obligar á que él por sí, con sus diez

oñciales, haga la dicha obra del retablo. ” La empe-

zó en 1614, y, antes de concluirla, pasó á Sevilla,

donde construyó por 105 años de 1 6 19 el respaldo de

mármoles yjaspcs que está en el trascoro de esta

Santa. Iglesia. No se sabe si por causa de esta ausen-

cia ó por haberse muerto, no llegó á concluir el re-

tablo de Córdoba, 10 cual veriñcó su aparejador

juan de Aranda Salazar en 27 de Abril de ¡628.—

Arc/zs. de las da: cats.

González (D. MANUEL), escultor. Nació en Gra-

nada el año 1765, y fué discípulo de su padre, de

D. Pedro Verdiguier y de D. Víctor Adán. D. Manuel

González fué un artista muy considerado en su patria

por las dotes singulares de que estaba adornado; pues

todas sus esculturas ostentan una gran suavidad en

las formas, y un delicado gusto en los plegados de
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paños y en todos los accesorios en general. Falleció

el zo de Agosto de 1848, después de ochenta y tres

años de vida, dedicados al trabajo y á. la enseñanza.

Contó entre sus discípulos, varones tan ilustres como

D. Luis Fernánd(:szuerra, el Duque de Gor, don

José de Salvador y otros. Fueron sus obras la coro-

nación del Retablo de San ¿'I/igual, cn la Catedral

granadina; La Divina Pa5/ara, para. los Capuchi-

nos, hoy en San Jerónimo; /esu's crucificado y Un

grupo de cabezas de ángeles, alto relieve en mármol,

cuyas dos obras ofreció en 1ainauguración del Liceo

Artístico; un boceto de la estatua colosal de Doña

María Pineda, y varios Sazzios en el Museo, Provin-

cial. —Nals. parts.

González (MATEO), grabador de láminas de Za-
ragoza, donde ñorecíó en la última mitad del

siglo pasado. Dejó numerosísímos grabados, prin-

cipalmente de imágenes de la Virgen, en los

cuales ostentó un buri1 muy limpio, tr'ansparente y

brillante, y un dibujo muy correcto: sólo pecó en

10 amanerado de las cabezas, pues todas son seme-

jantes. En la estampa que grabó para el Hospital Ge-

neral de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza,

representó la Aumm'arz'án, con mucho brío y lim-

pieza. Mcrccían cítarse_ más de cincuenta estampas

suyas. Entre ellas muchas de los planos y perspectivas
dibujadas por Am/¡rosío Lanzaw, Félix Guilarte y

Í?áz¿ra'o del Casa, en la famosa 11Íemorz'tz df! Canal

Imperial ¡iz Aragón, del Conde de Sástago, para cuya

obra dibujó y grabó asimismo la preciosísima lámina

que va á la cabeza, y es un medallón que contiene

los bustos, de perñl, de Carlos IV y María Luisa,
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rodeado por guirna1das de ñores y ramos de encina,

y el manto real, cuyos pliegues sostienen graciosa-

mente tres lindos y expresivos angelitos desnudos;

todo esto descansa en un zócalo, donde están sobre

un almohadón la corona, el cetro y la espada. Dig-

nas de mención son también la lámina, según dí-

bujo de Salas, del libro de D. Tomás Sebastián y

Latre: Ensayo sobr¿ ¿Z Izatro español , Zaragoza,

1 772; el Retrata de D. Pedro Pablo Abarca da Balea,

Conde dz Aranda, cn el mismo libro, y el sello de

la Real Sociedad Económica Aragonesa.

González (JUAN JOSE), grabador en hueco. De—

dicóse principalmente al grabado de medallas. En

1781 se presentó al concurso de la Real Academia

de San Fernando, que le nombró su individuo de

mérito el 3 de Octubre de 1796. Más tarde fué em-

pleado en la Casa de Moneda de Madrid. Hizo va-

rios relieves: un Relralo de Carlos [V; un Sello

para el Cabildo de la Iglesia Catedral de León, una

E¡ígz'e e¿zzeslre (¡5 Santiago, un Trz'lán, un Gedeázz,

varios Leones y Bille/es ¿mz decoración. Murió el 15

de Abril de 1804.—— Ossarz'a.

González de Castro (SEBASTIÁN), platero, naci-

do en Madrid. Era platero y ensayador mayor de la

Real Casa de Moneda de Zaragoza, á mediados del

siglo XVII. Así se titula en el siguiente libro que es-

cribió: “Declaracion del va]or de la plata, 1eyy

peso de las Monedas antiguas de plata1igada, en

Castilla y Aragon; y la quarta forma que se ofrece

para Moneda Provincí31, reducida á la antigua de

estos Reinos, y consumo de los ochavos gordos y

calderilla, sin pérdida de la Real Hacienda, ni de la
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de estos Reinos. Dirígclo á V. C. y R. M. (que Dios

guarde) Sebastian Gonzalez de Castro, natural de

Madrid, y residente en él, Platero y ensayador-ma—

yor de la Real Casa de Moneda de la Ciudad de

Zaragoza.... Año 1658: con licencia en Madrid por

Diego Diaz de la Carrera, Impresor del Reino.” 4.º,

37 págs. dobs. + 8 de principios y 2 de tabla.

González Espinosá, (ANDRES ), bordador y veci-

no de Valencia. Alonso Suárez Franco, mayordomo

de la fábrica de la parroquia de Utiel, Ie satisñzo, en

10 de Mayo de 1577, 8.566 maravedises por una co-

nefa que bordó para una capa de coro de aquella

iglesia. —— 5115 cuenta:.

González del Peral (ALONSO), escultor y dis-

cípulo de Gregorio Hernández. Nació en Colmenar

de Oreja y vivió en Valladolid, en la calle del

Sacramento. Se le enterró cn la parroquia de San

Ildefonso de aquella ciudad, y testó ante Miguel Be-

cerra, siendo su a1bacea su maestro Hernández.—

Card. 1

González de Sepúlveda (D. MARIANO), graba-

dor en hueco. Nació en Madrid el 8 de Septiembre

de 1774, y fueron sus padres D. Pedro y Doña Teo—

dora, cónyuges pertenecientes á distinguidas famí-

1ias. Estudió con su padre, que ejercía el cargo de

grabador general de la moneda; y en la Academia

de San Fernando, que le agracíó con el premio des-

tinado al grabado de medallas en 1793, y con el títu—

lo dc individuo de mérito al siguiente año. En 1797

fué á París pensionado por el Gobierno español, y

51… vivió seis años, considerado como el mejor discí-

pulo del célebre Droz. Al regresar & España en 1803,
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S. M. el Rey le conñrió el título de grabador gene-

ral y honorario de Cámara. En los años de 1820,

24 y 30 fué nombrado Director artístico de la Im—

prenta Real7 Grabador general y Director del Real

Departamento de grabado y máquina para hacer me-

ncda, Grabador de la Real junta de Fomento é In-

tendente de provincia de tercera clase. Falleció el 1 1

de Enero de 1842.

Recuérdasele como cariñoso maestro y artista

laboriosísimo y pundonoroso; y gloria suya fué la

introducción en España de la construcción de los

timbres en Seco.
He aquí sus trabajos más celebrados: una ]lÍerla-

¿la can los bustos de Carlos ]V y ¡Varia Luisa, otra

dedicada á la Reina de Etruria, los sellos de] Almi-

rantazgo, las estampillas y primeros sellos de Fer-

nando VII, la moneda de su proclamación y otra

del mismo Soberano, acuñadas en 1833; todos los

punzones y matrices de la moneda española de

José Bonaparte y de la del reinado de Doña Isa-

bel II , las dos medallas y sus reversos para los pre-

mios de las Exposiciones de la Industria española y

del Conservatorio de Música, el modelo en cera y

vaciados en yeso de la medalla que representa á]o-

sz¿épasíradn a' los pies del dngal, que premió la Aca-

demia de San Fernando en 1793.— Card.—Acts.

acads.—— Ossoría

González de Sepúlveda (D. PEDRO), grabador

en hueco. Nació en Badajoz el año de 1774, donde

aprendió los rudimentos del dibujo; y más tarde,

en Madrid, completó su educación en la Acade-

mia de San Fernando, estudiando la escultura con

  

  



   238
D. Raóerio Míc/zel, y con D. Tomrz's Francisío
Prieto el grabado en hueco. Dicha Academia,
en el concurso general de premios de 1763, le
acordó el del grabado de medallas; en 5 de Julio
de 1778 le nombró individuo de mérito, y Direc—
tor de sus estudios en 26 de Enero de 1784. Se-
púlveda fué además grabador de Cámara de Car-
los III, grabador principal de la Casa de la Moneda
de Segovia7 segundo grabador general más tarde, y,
por último,, grabador de las Casas de Moneda de Es-
paña é Indias. Estuvo casado con una hija de su
maestro Prieto, llamada Doña María Loreto. Fa-
lleció tan distinguido profesor en Madrid el 17 de
Mayo de 1815.

Entre las muchas y notables obras que ejecutó
cuéntanse: las monedas árabes que grabó de orden
del Rey para e] de Marruecos; la que ejecutó con
motivo de la institución de la Orden de Carlos III,
sobresaliente por la corrección de su dibujo, por el
buen gusto de la composición y por la limpieza de su
grabado; la de Ia aclamación de Don Carlos IV; el
emblema de la Sociedad Matritense, de la que era
individuo; las matrices para las Casas de Moneda de
España pertenecientes al último reinado; los sellos
de todos los tamaños para Fernando VII y demás
personas reales, y los de diferentes corporaciones y
particulares. _
Formó también D. Pedro'5epúlveda una copio-

sa colección de medallas, azufres, díbujós origi-
nales de los mejores artistas, bocetos, estampas
raras y vaciados de la antigiiedad, que, á la. con-
tinua, estaban á disposición de sus amigos y de los
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muchos que acudían á su casa á instruirse en la teo—

ría de las bellas artes y la práctica de las buenas:

máximas artísticas.——Ads. de la Acad. de San Fer-

nando.

González Velázquez (D. CÁSTOR), pintor. Hijo

menor del célebre D. Antonio. Nació en Madrid

en 1768. Estudió en la Academia de San Fernando;

en ella ganó, en el concurso de premios del año

1787, el primero de la segunda clase por la pin-

tura, y, el 15 de Noviembre de 1818, fué nombrado

individuo de mérito. El Monarca le hizo pintor de

Cámara. Falleció D. Cástor eri 1822. En la nom—

brada Academia hay una Sala Cerilz'a, de su mano,

copia en miniatura de Guido Rheni; y en el casino

del Príncipe, del Escorial, dos tablas: La Sa¿rtz

familia y La huida a' Egipto.

González Velázquez (D. ZACARÍAS), pintor,

hermano del precedente y primer hijo de D. Anto-

nio. Nació en Madrid el año 1763, y estudió con

D. Mariano Maella y en la. Academia de San Fer-

nando7 que á. la sazón dirigía su padre: en ella

fué premiado, en 1778 y 1781, con el primero de

la segunda clase y primero de la primera respec-

tivamente. Fué académico y pintor de Cámara, y

falleció en los últimos años del primer tercio del

siglo actua]. Además de Un Cruci¡íjo, U¡z Descendi—

mz'mta, Uíz Retraía de Fernando VI], Un San Vicente

de Paúl, obras que pintó por encargos particulares,

y las medallas de Reyes y Reinas y pintura de es-

queletos en las exequias de Doña María Josefa Ama.-

1ia de Sajonia (última que hizo), ejecutó las si—

guientes:
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Madrid.—Museo de Pintura y Escultura:

El marlz'río de un Santo.

Idem. Real Academia de San Fernando:
Retrato de su padre D. Antonio.
El Pardo. —Real Palacio: _

La bóveda undécima, al fresco, que representa:

Expaña victoriosa, am el Furar y la Discordia a” sus

pies.

Aranjuez.—Casa del Labrador:

La pieza baja, al temple, con cacerías en tiempo

de Carlos IV, la yeguada, la siega y otros asun-

tos. —Las pinturas de la escalera. ——El techo de la

sala primera, que representa á Diana y Endímz'án.—

El de la tercera: Venus, Cupido y las Gracias, Nep-

lurzo y los Vientos.—Las pinturas del retrete.— La

pieza duodécima, en unión con MaelIa, y el techo

de la duodécimatercera, figurando unas ñestas rea-

les.——La bóveda de Ia décimaséptíma: la Agricul—
tura, el Comercio, el Crepúsculo y la Aurara.—El

techo de la pieza cuarta del piso segundo.

Toledo. — Catedra]:
En la sala de los Giganlanes pintó las Cuatro Es-

taciones y otros países con cabañas y rebaños.

Idem.—Parroquia de San Nicolás:

San Nicolás aparecie';zdos¿ ¿¡ unos jóvenes.
Jaén. —— Catedral:

La Cz'ramcz'siázz. — El Martirio de San Pedro Pas-
cual de Vale¡z¿z'a.—]esús Crz¿¿zfma'a.
Gonzalvo (JUAN), platero de Barcelona.—Regs.

del gremio: 18 Abril 157I_.

Goya, (FRANCISCO), pintor.—-Véase el libro: Goya,
su tiempo, su vida, sus obras, por el Conde de la
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Viñaza.——Madríd, Imp. de Ginés Hernández, 1887.

En 4.0, 466. págs. y 8 de índices.

Contiene: Prefacio, con bibliografía de Goya;

doce capítulos en que se relata la vida del pintor

aragonés, con datos nuevos, y se juzgan sus obras;

tres apéndices de documentos; Catálogo razonado

(I Asuntos religiosos, II Retratos, III Cuadros de

historia y de costumbres, IV Pinturas decorativas,

V Tapices, VI Grabados, VII Litografías); Addenda

et corrigenda; Índices.

Debo enmendar aquí un error cometido en este

libro, en el que han incurrido cuantos escritores

se han ocupado de Goya, excepto el ilustrado Coro-

nel de Artillería D. Mario de la Sala. á quien debo

las noticias que corrigen aquella parte equivocada

de mi estudio. Digo en el primer capítulo que 105

padres del célebre artista “ fueron unos labradores,

José Goya y Gracia Lucientes, que apenas si poseían

algo más que los aperos de la labranza. ” Esto no es

éxacto; porque josé Goya, padre de D. Francisco,

abandonó el pueblo de Fuendetod05 cuando contaba

pocos años, para trasladarse ¿ Zaragoza, y aprender

en esta ciudad el oñcio de dorador. Después de casa-

do, se avecindó en dicha capital, en la que vivía, ha-

cia el año 1749, en casa propia, situada en la calle

de la Morería Cerrada, núm. 12 moderno (que sus

actuales poseedores han renovado recientemente),

que era trendera por 100 libras de capital al Capítulo

eclesiástico de San Gil Abad. Los cónyuges José y

Gracia vendieron su casa el año ¡760, y trasladá-

ronse á otra de la calle de Rufas, cuyos alquileres

pagaba el insigne pintor de las majas. El padre de

TOMO ¡I 16  
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éste vivió en ella hasta el 17 de Diciembre de 1781,

en que ocurrió su fallecimiento, según lo atestigua

la. siguiente partida de óbito, inserta al folio 49

vuelto del tomo IX de difuntos de la parroquia de

San Miguel de los Navarros: “ José Goya, marido de

Engracia Lucientcs, murió á 17 de Diciembre de

1781 y se enterró en la nave mayor de San Miguel.

No testó porque no tenía de qué."

De estos datos se deduce: que Goya. nació acci-

dentalmente en Fuendetodos; que sus padres no

educaron á Goya para labrador; que en Zaragoza

recibió éste su educación artística, sin que para ello

sucediera lo que Matherón reñere, ni hubiera me-

nester el niño ningún misterioso protector; que su

mismo padre sería quien le llevaría á casa de Luzán,

pues su oñcio de dorador lc tendría relacionado con

los artistas que entonces trabajaban en Zaragoza; y

por último, que es muy posible que, para completar

la educación de Goya, se hubiera visto su padre en

1anecesídad de vender su casa de la Morería Ce-

rrada.

Gordiola (JERÓNIMO) , platero de Barcelona,

que ñoreció en 1510. Ejecutó una joya para el cue-

110, en cuyo centro puso la Santísima Virgen con el

Niño Jesús en sus brazos, rodeada de Bores y otros

adornos. Su dibujo se halla, entre los registros del

gremio, en la Diputación provincia] de Barcelona.

Gracia (JERÓNIMO DE ), platero de Zaragoza. Em-

pezó á trabajar para la parroquia de San Felipe y

Santiago en 1625, y mu .desempeñaba el cargo de

platero de esta iglesia, y su antigua cofradía de la

Minerva, en 1 641.— Su arc/z.
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Gracia (JUAN), platero de Barcelona. Floreció

en 1510.—Artlz. delgrem.

Gramera (PEDRO), pintor, natural de la ciudad
de Zaragoza, hijo de Jorge. Vivía en Roma el año
1680, desde donde envió, con nueve compañeros
suyos, una representación al Rey Don Carlos II, en
súplica de que fundara allí S. M. una Academia de
Bellas Artes para enseñanza de españoles, como las
que otros Monarcas tenían establecidas para la de
sus respectivos súbditos.—Véase Hérrera (D. Fran-
cisco), cl ¿Wozo.

Granada. (JUAN), platero, vecino de Valladolid.
En un antiguo Registro notarial de dicha ciudad
hállase un nombramiento de tasador de las alhajas
de plata, que quedaron por muerte de Juan 0550-
rio, copero del Infante7 ya difunto, en ¡o de Marzo
de 1 5 56, hecho á favor dejuan Granada, platero, vc-
cíno de Valladolid, por la viuda Catalina de Miranda
y por Sebastián Ramírez, vecino de Sepúlveda, como
curador ad [ítem de Doña Leonor Ossorio; y por Cris-
tóbal Cornejo, Trínchante de la Princesa de Portu-
gal, como curador también ad [ítem de Pascual Osso-
río y de Doña Teresa Ossorio de Cisneros.— Card.
Granelo (FRANCISCO), pintor. Copíó al óleo, con

exactitud, en 1609, de orden de Francisca ¡lc .Mora,
maestro mayor de las obras reales, un lienzo origi—
nal de Gerám'mo Bosc/za. Por eslar muy bien sacado;
á lo que en Dios y mi conciencia (dice Eugenio Ca-
xe's, que tasó la. obra por mandato del dicho Mora),
vale su justo valor de dos mil reales muy bien validas,
ypor ser verdad, 10 fxrmé de mi nombre en el Par-
do á ¡4 de Agosto de 1609. Arch. de Pal.  
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Granelles (GASPAR), escultor. En 1530 arregló

de nuevo, por haberse guastaí, el porta-paz de la

capilla de Santa Inés de Malayanes, cerca de Barce-

lona. — Reg. de correu et mmut. Árc/z. munícz'p. (¡e esla

¿ízuñm'.

Grau (D. FRANCISCO), pintor. Nació el año 1772

en Torrente, provincia de Va1encia.Estudíó enla

Academia de San Carlos, que le premió en los con-

cursos de los años 1792, 95 y 98, y en 27 de Mayo

de 180416 nombró individuo de mérito. Es de su

mano el cuadro de San Vz'¿enle Ferrer, que existe en el

palacio arzobispal de Valencia.—-Noís. de esla ciudad.

Grau Ponet , platero de Barcelona, que trabaja-

ba en 1510.—— Don. del nrc/z. del gram.

Greuter (JUAN FEDERICO), grabador de láminas.

Resídía en Madrid por los años de 1654 cuando gra-

bó con acierto y buen gusto 1a portada del libro:

El Dewío peregrino , guía de ¡a tierra Santa, ¿om-

puzsta por el P. Fr. Aníom'o del Castillo. En dicho

libro hay varias vistas de ciudades, ediñcios y otras

cosas de Palestina; pero no deben ser de Greuter,

porque son muy inferiores á la portada.

Grifo (D. BLAS), pintor. Nació en Valencia el

año 1777, y estudió en la Academia de San Carlos,

que le otorgó en 1792 y 95 respectivamente, los

premios tercero y segundo por la pintura de Horas;

y el segundo, por la pintura de historia, en el último

nombrado concurso. En el Museo Provincial valen-

ciano existen un lienzo suyo de Adány Eva y Un

Flarera.——N'oís. de Valm.

Grindel ( GUILLERMO), platero de Barcelona.—

Regx. del gremio: 7 Marzo 1550.
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Guara1t (BARTOLOME), platero de Barcelona.—

Reg:. ¡¡el gremio: 20 Noviembre 1518.

Guardia (GASPAR ), platero de Barcelona.—

Regs. delgremía: 7 Mayo 1597.

Guardia (MELCHOR), platero establecido en Bar-

celona, pero milanés de nacimiento. Así se ñrma cn

el dibujo de un collar que ejecutó en 1607: 11Í¿l¿z'ar

Guardia 1Vz'lcmzse me fecz't.

Guardia (PEDRO), platero de Barcelona.—Regs.

del gremio: 14 Febrero 1586.

Guardiola (JAIME), platero que ñoreció en Bar-

celona en'1580.—Regs. del ar¿/z. del grem.

Guasp (ANTONIO), grabador de láminas del siglo

pasado. Natural y vecino de Mallorca, donde ejer-

ció el arte tipográñco, según lo comprueban, entre

otras obras, 13. Vida del B. Simón de Roxas, impresa

en 17677 con una estampa grabada por Guasp; y el

Manuale Szmp/zímm, en 1768, con las solfas, que

grabó también. Era grabador en madera; y D. An—

tonio Furíó conservaba la siguiente colección de

estampas suyas: San Gonzan df Amrzm7zfe, S(Z72

joaquin, San ]osé , Santa Bárbara, San Bartolo-

mé, La Asunción ¡15 la Virgen ¿wz San juan Baulz's-

la y San juan Evangelista y San A72!onz'o de Padua.

Guasp (MELCHOR), grabador de láminas, de la.

familia del precedente. Nació en Palma de Mallor-

ca 21 principios del siglo pasado. Estudió teología y

se ordenó de sacerdote, compartiendo sus deberes

eclesiásticos con el estudio del arte del grabado y

la dirección de la imprenta de su antigua casa, fa-

mosa en la tipografía ba1ear. Grabó en cobre una es-

tampa de] Bean Raimundo Zulia rodeado de f0113.-  
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jes y símbolos de las diversas ciencias; otra, por en -
cargo de la cofradía de San Pedro y San Bernardo
de presbíteros de la catedral mallorquina, que re-
presentaba al último Santo Doctor recibiendo la le-
che del pecho virginal de María, y el Corazón de ]e-
3125 rodeado de los martirios de su Pasión, que lleva
la fecha de 1765.

Más numerosos fueron los grabados que Guasp
ejecutó en madera, sobresaliendo los de la. Sangre
de Críxta, por encargo de la archicofradía del Hos-
pital General de Palma en 1760; la Purísima Con—
cepción con San Buenawrztara, Zulia y Esmto á sus
pies; ¡Vuestra Señora de las Niñas Huérfanas, en

1769; la Divina Pastora, para 105 Capuchinos de
Palma; San Poncio, para los Mercenarios; San Ro-

que, para los Franciscanos terceros: Nueslra Señora
de los Angeles, para su cofradía; la Virgen 115 la ¡Ver-
¿ed, en 1767; Nuestra Señora rl; la /Wzkerz'cordz'a, para
las monjas de esta invocación; Sanlo Tomás de Vi-
llanueva, en 1765; San Paulina, para el Hospital
General; San Bernardo, para la cofradía de la cate-
dral, y varias estampas de la Beata Catalina Tomás
y del místico Ramón Lull. Dice D. Antonio Furió en
su Diccionariº, que serían precisas muchas páginas
para contener el catálogo de las láminas que hizo en
madera D. Melchor Guasp.
Gúell (JAIME), platero que trabajaba en Barcelo-

na en I 536 —Dacrdel arc/z. delgrem.

Guerra. (D. JOSE), escultor. Nació el año 1 756 en
San Vicente de Arévalo, y estudió en la Academia
de San Fernando. Allí obtuvo en 1778, cuando
contaba veintidós años, el premio primero de la
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segunda clase, concedido á la escultura. En 1784

marchó pensionado por el Rey á Roma, desde don-

de envió, á la nombrada asociación, unas copias,

en yeso, del Cupido y Psíquis, y del Neptunº, de

Bernini, y un bajorelieve, en greda cocida, repre-

sentando á jesucristo difunto. Además de estas obras,

se conservan en la Academia , (de la. que fué nom-

brado individuo de mérito el 3 de Ju1io de 1803),

una copia del .Meleagro, otra del Tarso de Belvedere,

y otras de un Santiago el ¡llenar y un San Francisco

de Paula. —Á¿ís. Atads.

Guerrero (D. ANTONIO), pintor. Nació en Sala-

manca el año 1777, y estudió eri la Academia de

San Fernando, donde ganó, en el concurso de pre-

mi05 de pintura del 1793, el primero de la segunda

clase, y en 1802 el primero de la. primera.

Se dedicó preferentemente al dibujo, 6 hizo los

de las siguientes estampas: Santa María Mag-

dalena , de Guido Remi; San juan Evangelista, de

Alonso Cano; El Gloriosa San Emz¿rdío, San Isi—

dro Labrador, San Francisco ]azxz'zr, San Nicolás

de Bari, San luis Gºnzaga, Nu¿síra Señora de las

Angusíías, Nuestra Señora del Carmen; San Blas,

0áz'spo; Santa Rita de Casia, Nuestra Señora de las

Sieíc Dolores al pie d¿ [a Cruz, Retrato de la Reina

Doña María Ísabzl de Braganza, idem de D. Car—

los 1 V de Boróán, ídem ecuestre de Doña 1V[aría Cris-

tina de Borbón, ídem de Don Fernando VI].— Ossoría.

* Guevara ( D. FELIPE DE), pintor de añción.

Fué apasionado por el estudio de las antigúedades

y de la numismática, como afirma su amigo Am-

brosio de Morales en estos términos: “Y de es-  
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tas monedas que tienen nombre de las ciudades de

España yo he visto muchas, aunque no hubiese visto

sino las de D. Felipe de Guevara, que son las más

escogidas y diversas que creo en España se han jun-

tado.” “Porque entendía mucho de ello aquel cn-

ballero, como lo maniñesta 10 que de ello dejó es-

crito cuando salga'en público.” “Y con este intento

de saber y escribir de ellas para mejor satisfacerse,

juntó una gran suma de ellas, no teniendo en tanto

la mu1titud, aunque no es grande, como lo raro y

diverso y por todas partes aventajado. " (( Y el haber

sido muy Señor mío y amádome mucho, me dió

mucha parte de esta riqueza de monedas mientras

vivió. ” —Amá. de ¡War. Disc. gral. de las mztng.

Guillén (DIEGO), escultor, que príncipíó el be-

llísimo altar mayor de Santa Clara de Briviesca en

1523. El cual fué acabado por Pedro López de Gámz'z,

vecino de Miranda de Ebro. Los mismos hicieron
el de Santa Casilda en la Colegiata de dicha villa.—
1Vals. parts.

Guillén Trujallón, rejero, y sujeto de mérito
y habilidad, pues consta de la 17ístorz'a ¿esarrzugusía-
mz edesz'zíslz'm del Maeslro Diego de Espés (m. s. del
arch. de la Cat. de La Seo de Zaragoza), que este
artíñce trabajó las dos rejas de bronce de las capi-

llas de San Bernardo y San Benito de la nombrada
basílica, por las que el Arzobispo D. Hernando de
Aragón le mandó pagar, en 2 de Marzo de 1556, mil

ochocientos escudos. Siendo cierto haberse trabaja-

do en la. ciudad del Ebro las rejas,de bronce que
están á la entrada y debajo del coro de la iglesia
delEscoria1, posible es que se ejecutaran en la casa
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de este Trujallárz, 0 en la de algún hijo suyo ó dis-

cípulo.

Guiral (FRANCISCO BLAS), escultor.—Véase ¡llar-

íz'nez (Jusepe), pintor.

Guzmán (ALONSO DE), pintor. En la sacristía de

los PP. Agustinos recoletos de la ciudad de Alcalá

de Henares había un cuadro de San]erám'ma de me-

dio cuerpo, pintado (según Carderera) con mucha

expresión y excelente colorido, firmado y fechado

en 1634.

* Guzmán (PEDRO DE), pintor conocido por el

Cojo. Ejeéutó algunos retratos, según lo testíñca

uno (que se registraba entre los cuadros del Cat. de

Crafour), de una Princesa de la casa de Toledo, ves-

tida con magníñco traje, fumado: Petrus Guzmán

facíeóaí Álbae, IjQ3.—— Card.

 



 
Heras (GASPAR DE LAS), escultor. Vivía en Va-

lencia á principios del siglo XVII , donde trabajó, con

Francisco Huguet, la sillería del coro del Colegio de

Corpus Christi por 402 libras y IO sueldos, sin con-

tar el importe de la madera, ni la silla del rector,

que la hizo Pedro Garcia. —— Arc/z. de 11/10. Coleg.

Heras (PEDRO DE LAS), pintor del siglo XVI, re-
sidente en Valladolid. En 13 de Agosto de 15 56 se

lee su nombre en unos registros notariales, arren-

dando, unas casas que poseía, á García de Ariza, co-

rreo de á pie. Hizo testamento el 4 de Enero de

1586; y por él sábese que en esa fecha era viudo de

Juana López Cieza, con la cual tuvo un hijo llama-

do Felipe de las Heras; que dicha Juana habla es-

tado casada primeramente con Lope de Barrón,
quienes tuvieron á Martín de Barrón; que ambos

hermanos de madre estaban á la sazón ausentes en

Italia, sin que de ellos se supiera si eran muertos 6

vivos; por lo cual disponía el testador que si alguno

de aquéllos sobreviviera se le otorgase lo que le

pertenecía, y caso de no presentarse se aplicaran los

bienes para obras piadosas, en cuyo cumplimiento



251

disponía fundar una capellanía en la parroquia de

San Andrés, con la obligación de que el que la dis-

frutase dijera cada semana dos misas, una el lunes

y otra. el viernes, dejando para ello las casas libres

que las Heras tenía en la plaza del Almirante (don-

de él habitaba). Nombraba por su testamentario á
Am'orzz'o Vázquez, pintor, encargado de vender las

, dichas casas é invertir su producto en censos; y por

patrono de la capellanía al referido Antonio , y des-

pués de sus días á ]erónz'ma deguez, su hijo, tam-

bién pintor, sus hijos y descendientes, y en su falta,

á la Cofradía de las Animas. Y otras casas que tenía

- las Heras en la ronda de San Esteban, espaldas de

San Antón, las dejaba, por sus días, á sus dos cria-

dos; y después de ellos á la iglesia de San Andrés.
Mandó ser enterrado en esta parroquia, en la sepul-
tura que tenía junto al altar de San Agustín.—Card.

* Hermes (ISAAC), pintor.—Véase Galindo (Be-
nito) y Huguet ( Gaspar).

Hermoso (PEDRO ANTONIO), escultor. Nació en
Granada el 19 de Abril de 1763. Auxiliado por el
Obispo de Jaén pasó á Madrid, con recomendacio-
nes para el profesor D. Roberto Michel, é inscribió-
se como alumno de la Academia de San Fernando,

en donde ganó buen número de premios mensuales
y varios en los concursos generales de 1784, 87 y 90.

La misma Academia le nombró individuo de mé-
rito, después que, de manera sobresaliente, ejecutó

Hermoso los retablos y estatuas de la iglesia de San
Juan de Dios, de la Corte; y en 23 de Octubre de
1814 le ascendió á teniente director, y más tarde á
director. Don Carlos IV le confirió las honores de  
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escultor de cámara; y al fallecimiento de D. josé

Alvarez, Don Fernando VII le dió la efectividad de

que éste gozaba. Corto fué el tiempo en que ejerció

su cargo el escultor granadino, pues falleció en Ma-

drid el ¡5 de Enero de 1830.

Además de los citados retablos y estatuas para la
iglesia de San Juan de Dios, entre los que merece

citarse El Cristo del Perdón, en un altar inmediato

al presbiterio, ejecutó D. Pedro Antonio las siguien-
tes obras:

Madrid.—Iglesía de Santo Tomás:

Nueslra Señora (¡e la Consolación.

Idem.— Iglesia de San Ginés:

Cuatro Angeles, en la capilla mayor.

Idem.—Iglesia de San Justo:
Dos Azzge/e.v , sobre el cuadro de la capilla mayor.

Idem.—Museo del Prado:

El modelo del grupo que hay en el pártz'm.
Idem.—Acadcmia de San Fernando:
El A;alz'zzo.——Áloisés arrajzmda las tablas de la ley.

(Copias).

Idem:

Estatua de Jay Cualro víriudes cardz'7zalex. (Figu-
raron en 1829 en las exequias de la Reina Doña

María Josefa Amalia de Sajonia).
Idem:

Los Pasas que se sacan en la procesión del Vier-
nes Santo, entre los que son notables ¿a Flzzgela-

ción y El Ecce /10mo.

Aranjuez.—Casa del Labrador:

Los cuatro relieves del retrato.

Sevilla. —— Catedral:
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Las eslatzzas que adornan el tabzrnácu/o.

Hermosilla (BARTOLOME DE), p1atero, que tra-

bajaba en Granada en 1531.——1€z'aña. Cai. cz'í.

* Hernández (JERÓNIMO), escultor y arquitecto.

Dice un asiento que se halla en el archivo de la Ca-

tedral de Sevilla: jeránimo Hema'na'cz, maestro ma-

yor de la ciudad, hizo un túmulo de 115 pies de

alto, imitando mármol blanco con muchas pinturas

historiales y estatuas en su remate, para ]a traslación

que se hizo de los Cuerpos á la nueva capilla el

año 1597.”

Hernández (GONZALO), platero de Toledo, pro-

bablemente hermano de ¡llamas, citado por Cean.

—Véase Dávila Cz'márán (Diego).

” Hernández 6 Fernández (GREGORIO), escul-

tor y arquitecto.

En 22 de Noviembre de 1614 otorgó Gregorio

Hernández escritura, ante el notario de Valladolid

Pedro González, obligándose si hacer cuatro ñguras

de taHa para la Cofradía de la Sagrada Pasión de

dicha ciudad, que representasen á /¿sw [Vazrzreno

(071 la Cruz a' cuestas, Simón Círz'7zeo ayudánrlole a"

llevarla, zm sayó7z tirando de la soga y un /lombre ar-

mado, por valor de 92.000 reales, pagados en varios

plazos. Ambas partes cumplieron10 prometido.

Ejecutó Hernández, desde el año 1625 hasta el

de 29, toda la escultura del retablo principal y de los

colaterales del convento de las monjas franciscanas

dc Eybar en Guipúzcoa, distinguiéndose por su belle-

za y actitud la estatua de Nuestra Señora de la Con-

cepczózz, que hizo para el nicho principal del altar ma-

yor. — Existen en el archivo de la casa de Issasi  
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en la citada villa, unas cartas originales que á. con-
tinuación copiamos, por referirse al asunto de que
se trata y porque dan una cabal idea del tino con
que se emprendían entonces las obras públicas.

Carta del P. Mtro. Fr. Juan de Orbea, exprovin-
cial y guardián del convento de San Francisco de
Valladolid, á D. Juan López de Issasi, hijo de los
fundadores del cºnvento de las monjas Franciscas de
Eybar:

“ He recibido la traza que; v. m. ha elegido del
retablo de su convento, y aunque es buena, creo

que la he de mejorar comunicando á los artiñces de
aqui. Haré la diligencia con cuidado para ganar
tiempo y dinero, para que esa obra quede perfecta
y nadie engañado; y sobre todo enviaré las condi-
ciones con que todo se ha de ejecutar.… Mucho

holgara que v. m. no tuviera prendas con Pedro de
Ayala, porque me parece que con la misma costa
que él 10 ha de hacer, habria aquí quienes lo hicie-
ran de ensamblaje, talla y escultura, y fuera la obra
con la decencia que se sabe y yo conozco por
haber visto obras de Ayala, y otros de esa patria.
Yo deseo su bien, mas debo desear, como deseo,
mas que v. m. acierte con esto. Al menos suplico á
v. m. no tome resolución en el dorado y estofado
con nadie, sin que vayan de aqui las condiciones,
que será de otra manera no hacer cosa buena, y en
el dorado y estofado digo lo mismo que en todo lo
demás. Los retablos de la. Condesa de Trebiana,
que son cinco con el principal, no se hicieron en
Vitoria ni en su comarca en el precio que están, y
en su bondad exceden á los que se conocen de ello.
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Esto he dicho á v. m. para cumplir con v. m., ha-

biéndome dado ocasión el haberme enviado la traza

y lo que deseo..... La imagen de la Concepción la

haría. Gregorio Hernandez muy á gusto, porque es

amigo y tan mío, que echará todo su saber. Se re-

paraba que esta caja es cosa del primer de Gregorio

¡fernández, muy.….. para. la imagen, pues tiene más

de siete pies de hueco toda e11a. En fm, lo verán

estos artíñces: yo los enviaré á llamar mañana, que

están aquí. Valladolid 2 de Agosto de ¡624.—Fray

juan de 0róezz. ”

Respuesta de López de Issasí:

“Padre nuestro: Habiéndome dado noticia el

Licenciado Maella, de Pedro de Ayala, le hice venir

aquí para que viese la disposición del retablo, su

longitud y latitud, y que conforme á estas cosas

trazase. Trazó dos trazas y se hizo elección de esa,

porque sobre las fiestas principales de Nuesíra

Señora entran en el retablo San ]os:f y la Puerta

Aurea de San ]oaguírz y Santa Ana. Habiendo yo

expresado que la. imagen de la Inmaculada Concep-

ción había de ser del primor de Gregorio Hernandez,

pareciéndome que de todo el retablo no quisiera

encargarse hombre tan buscado y recatado, y te-

niendo por cierto que mediante la autoridad de

V. P., no se excusaría á hacer la dicha imagen de la.

Inmaculada Concepción. Tambien me parecía que

para hombre de tanto primer era pequeña cantidad

la de tres mil ducados, dos mil de mi padre y mil

mios, y que gente de por acá, como Ayala, no

pasaría de esa cantidad. Esto es todo cuanto hay

en este caso, y digo que no tengo empeño con  
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Ayala, sino en su forma, y en la que escribí á V. F.

que si no viniese en 10 que de ahí se ha de disponer

es menos empeño, y se puede hacer así. Mida V. P.

- y tantee sobre esta relación si hay engaño mío,

pues yo ño cuanto debo de V. P. y la merced que

me hace…. De Issasi (casa-torre de Eibar contigua

al convento), día de la Asunción de Nuestra Señora

de 1624. ”

Otra del P. Orbea:

(, Mis tercianas volvieron, aunque sencillas; ayer

me faltó, y mañana, que es e] 21, espero que será

lo mismo, con que me dicen los médicos se asegu-

ran. El tiempo ayuda poco por ser riguroso. El

pliego para la señora madre irá esta noche y el del

Duque de Ciudad Real mañana. He holgado que

v. 111. no esté más empeñado de lo que me dice

con Pedro de Ayala. Acá se han reído mucho, y con

razon, de la traza, que tiene cien disparates, y eje-

cutada, vendría á ser la obra muy indigna de ese

edíñcio. Estase haciendo una conforme á las medi-

das de alto y ancho que hoy está al examen de

todos estos arquitectos, que sin hacer agravio, son

lo mejor de España. Hechas las trazas y puestas las

condiciones, muy á satisfacción mia, enviaré á

v. m. 10 que vino, y la que se hace para que v. m.

dé un tiento en cuanto hará la obra Ayala, que acá

10 está á él muy bien y no á v. m. que se regule la

obra, y así remitírle v. m. á Gregorio Hernandez,

podrá esperar él se le pagará su mala obra, porque

le parecería que como él se paga bien, juzgará para

él lo mismo. Estotro no está en trazar su escultura

y obra, porque es hombre de muy ajustada concien-
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da, y le parece que no siendo buena escultura,

ensamblaje y talla, no merece ningun dinero. Hará

v. m. la. prueba con este hombre por cump]ír con

—él; y me parece que con los tres mil ducados hemos

'de tener harto dinero, doscientos mas 6 menos,

para que“ todo el retablo lo haga Gregorio Haman—

.dez, que por hacerme á mi amistad y por lo que

desea acertar en cosas mias, siendo esta tan propia,

he de hacer que haga una buena demonstracíón y

entrando en consideración haber de ir en persona á

'sentarlo á ese convento, viene á ser la obra mas

barata y mejor. Lo cierto es que yo deseo que esta

_ -obra salga insigne, y seran de manera que muerto

-este hombre, no ha de haber en este mundo dinero

con que pagar 10 que dejare hecho, y es bien que

-obra tal quede en ese convento en memoria de sus

dueños. Valladolid, Agosto 23 de 1624.—me

juan de Orbea. ”

Otra del mismo:

“De Sevilla ha enviado Francisco Beneca los

ochocientos ducados en letras, su paga á treinta

días vista, con que se dará satisfacción á Gregorio

Hémandez, y con el resto pagaré así á él como á

Manteras, ¿' cuenta de la nueva obra de los colate-

'Tale5 que alcanzase. Su traza se ha hecho y me con-

tenta así..... Mucha merced ha hecho v. m. á Her-

nandez y yo la estimo. Valladolid 28 de Diciembre

de 1629. —— Fr. ]uzm de Orbea. ”

En 1627 empezó Hernández otra. obra importan

tísima. Fueron las esculturas de los retablos de la.

iglesia de Nuestra Señora de Aranzazu, en el con-

vento de franciscanos observantes de este título en

TOMO u ¡7  



   258
Guipúzcoa, tomando por tales obras, á buena cuenta,

mil ducados por la primera vez. Otorgó luego escri—

tura ante Simón Ibáñez de Gamia, obligándose con.

el convento á trabajar todos los retablos y sillería del—

coro, sin señalar el precio; pero que, después de—

concluído todo, diría en conciencia 10 que en reali-

dad valiese y que el convento se lo satisfaría con

puntualidad, dándole entretanto y en cada un año

quinientos ducados. Los percibió el artista, según lo

estipulado, en x628 y 29; pero en 1630, no pu-

diendo hacer la sillería del coro por sus muchas-

ocupaciones, se encargó á ]uan García de Vzra'sle—

gui , ensamblador de Cegama, quien la ejecutó á

jornales por cuenta del mismo convento,— menos 13

sillas del Guardián y las tarjetas de las sillas altas,

que las trabajó 1%rzzández. Siguió éste percibiendº»

los quinientos ducados en 1630, 31 y 32; pero

en 1633 prohibió el depositario al Guardián que

continuasen las obras de la iglesia hasta que la Co-

munidad acabase de celebrar 23.038 misas que

estaba debiendo, las cuales hubo de dispeñsar el

Provincial en 1634 para que se pudiese acabar el

coro. .

Entre los papeles del convento de donde se sacó

la relación que precede, había este asiento del

Guardián:

“ Yo, temiendo que el dicho Gregorio muriese-

antes de acabar los dichos retablos, para mas obli-

garle, en el més de Febrero de ¡635 le dí 500 du-

cados, y luego fuí á Valladolid, donde el dicho

Gregorio Hernandez hizo la declaración de los di-

chos retablos, con grande resistencia, porque quería.

                         

  

    

    



259

se tasasen, por la mayor ganancia que se le había.
de seguir; y declaró debajo de juramento y ante
escribano, que los dichos retablos con las tarjetas
de las sillas altas de este dicho convento valían
xo.ooo ducados y mas, de los cuales no pagándo—
sele luego, no quiso perder nada, y por parecerme
convenir me concerté con el dicho Gregorio H¿r-
namiez, en que en dos años se le dieren 4.ooo du-
cados sobre 3.500 que tenía recibidos, con los
cuales se obligó de acabar y asentar la obra de los
dichos retablos, quedando por cuenta del convento
el pagar lovs portes de ellos; pues todo se trabajo
en Valladolid. ”

Accrtadamente 10 dispuso así el fraile francisca-
no, porque habiendo fallecido Hernandez el año
siguiente, dejó concluídas las obras, y el convento
quedó debiendo á su viuda María. Pérez y á los
herederos 19.300 reales, que acabó de pagar en
Marzo de 1647.

El retablo mayor de que venimos hablando es
magnífico y arreglado. Tiene en el medio un San
Francisco colosal, en la impresión de las llagas,
atras Santos y Santas de la Orden, en menor tama-
ño; bajo relieves que representan misterios de la.
vida de la Virgen y los cuatro Evangelistas en el
basamento. En el colateral de mano derecha hay
una excelente imagen de San Antonio de Padua, y
encima el milagro del hereje y la mula. Está en el de
mano izquierda la de San Diego de Alcalá , y sobre
ella. se representa el otro milagro de sacar el brazo
de la tumba, que da una rosca de pan á un pobre
que arrodillado pide limosna al Santo. También  
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son de Hernández las estatuas de los otros retablos

de aquella iglesia, y la del Cristo en el sepulzra, que

se venera en la capilla. del claustro.

Además de las citadas, ejecutó este artista escla-

recido las obras siguientes:

Burgos. — Carmen Calzado:

Una excelente Piedad, ó la Virgen con su Hijo

Santísimo, difunto. Mayores que el natural.

Cegama. — Iglesia parroquial:

El retablo mayor, de tres cuerpos, con su escul—

tula.

Oñate. -— Isabelas (monjas franciscas):

La estatua de Santa Ana, con la Virgen niña, en

el altar mayor.

Valladolid. -— Convento de San Pablo:

El Busto de un caballero armado, en su sepulcro.

Idem. —- San Benito el Real:

Un bellísimo y sublime Cruczfja muerto, del

tamaño natural, llamado el Cristo de la Luz, en una

capilla del lado del Evangelio.

Idem. — San Francisco:

Una Comepa'án cn el altar mayor, según el

tamaño natural, sobre un globo con serañnes.——

La Virgen de las Angusíz'as am el Señor muerío , en

una capilla del lado de la Epístola.

Madrid. — Real convento de Padres Carmelitas:

La. gloriosa Sanla Ana.

A esta última imagen dedicó Fray Roque Alberto

Faci, carmelita, algunos párrafos en su libro titula-

do: “Carmelo consagrado con las santísimas imáge-

nes de Christo y de María Santísima que con espe-

cial devoción se veneran en varios conventos de la.
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Regla.....” Pampiona, por Pascual Ibáñez, 1759, 4.º

En la pág. 419, con que concluye el tomo, lée-

se: “Santa Imagen de mi Señora Santa Ana en

nuestro Real Convento á la Corte Madrid.” “ Nues—

tro ilustre Sr. D. Bernardo la Serrada, Obispo

de Indias, estando en su convento de Madrid,

escribió el precioso librito: “Recopilación de la

vida, excelencias y gracias de la gloriosa Santa

Ana, ” y allí hace memoria de la imagen que en la

iglesia de nuestro convento de Madrid se venera, y

es en suma 10 siguiente que aquí observo.” ¿(Esta

imagen de Santa Ana es tan celebrada y singular

por los primores del arte, como portentosa en

prodigios. Su escultura se debió á aquel célebre y

virtuoso escultor Hernández, que floreció en Va-

lladolid cuando era Corte de nuestro católico Mo-

narca, y de quien es tradición que no puso mano

en escu1tura alguna sin prevenirse primero con la

oración, ayuno, mortiñcación y penitencia.” “Por

estos modos y medios dió á nuestra devoción esta

imagen perfecta de Santa Ana.” (( Cuando la Corte

se tras1adó de Valladolid 31 Madrid, la Congrega-

ción de 105 Correos (que entonces veneraba alli esta

Santa Imagen, como aquí 10 hace todos los años

con solemne culto) determinó trasladar con la.

Corte esta mi1agrosa eñgie, tan fervorosa y religio-

sa, como traerla en hombros desde Valladolid á

Madrid. ” ¿( Colocáronla en esta iglesia en su capilla.

hermosa, y en ella fué venerada. de Reyes, Prínci-

pes, Nobles y Señores, y universalmente de todos, …

por los singulares beneñcios que de S. M. conse-

guían.” ((Así lo experimentó la Reina Nuestra Se-  
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ñora Doña Mariana de Austria, 13. que en su grave
desconsuelo por faltarle sucesión, después de repe-
tidos ruegos á diversos Santos, consiguió el logro

de sus deseos, poniendo por intercesora á la glorio-
sa Santa Ana, venerando ésta su imagen en el Real

Convento, el que favorecían los Reyes todos los
años con su asistencia el día dela Santa, como

consta de la. tabla antigua, donde están señalados
los días 6 iglesias á que Sus Majestades asisten, y se-
ñala el convento del Carmen para el día de Santa
Ana.” “Concluye diciendo que es imposible referir
los muchos y extraordinarios favores que Dios con-

cede á los que devotamente veneran á. Santa Ana.
en esta su milagrosa imagen. ”

Hernández (JUAN), platero de Toledo, herma-

no de Gonzalo, también platero. Florecíó á medía—
dos del siglo XVI. —— Arc/z. de ¡a Cat. de Toledo.

Hernández (LUIS), platero, que trabajaba en

Granada en 1531. — Riaño, catálogo citado.

* Hernández (MARCOS), platero de Toledo.—
Véase Dávila Cz'mbrán (Diego).
Hernández (PEDRO), platero de Toledo. En

1524 encargósele que hiciera un rico collar, ador-
nado de perlas, esmeraldas, zafiros y rubíes, para

el Sacerdote que decía la Misa los días de fiesta.

Esta obra le valió 118.728 maravedises por el oro
y 70.000 por la hechura que estimaron Hernando

de Ballesleros y 1%rnana'o de Córdova, platero de
la Reina viuda de Portugal. —— Arc/z. de la Cal. de
Toledo. _

Hernández Blasco ( FRANCISCO), grabador en
dulce. Fué natural de Fonseca, arzobispado de To—
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lado, y Presbítero. Desde muy niño se ocupó en

humanidades, leyendo é imitando los mejores poetas

latinos, italianos y castellanos. También hubo de

-ocuparse en el dibujo, en el que adquirió bastante

facilidad, corrección, buenas proporciones del cuer-

po humano y ordenada composición, como 10 pa-

-tentízan una porción de estampas pequeñas coloca-

—das en el poema que compuso, intitulado: “ Uni-

versal Redempcion, pasion, muerte_ y resurreccíon

»de nuestro Redcmptor Jesu Christo y angustias de

,su Sanctisima Madre, segun los cuatro Euangclíos.

-con muy deuotas contemplaciones. ” Toledo, 1598.

Son muchas, representan pasajes de la Pasión y Re-

surrección del Señor y están grabadas en madera

'con más inteIigencia de dibujo que con aseo y

buen manejo del buríl. Léese entre los prelimina-

res un prólogo del autor al lector, donde dice:

.(,Qualquiera impresión en la cual no se hallaren es-

tampas, dibujadas y cortadas de mi propia mano,

y con mi rúbrica en cada una de las estampas 6

historias, que es F. H., según en la segunda im-

presión se contiene, digo que las tales impresiones

son falsas, hurtadas contra. el privilegio de S. M.”

.En efecto, varías fueron las ediciones que se hicie-

ron de la obra: la primera en Alcalá de Henares

»el año 1584, en casa de Juan Gracián, sin estampas;

la segunda en Toledo, el de 1589, en casa de la

“viuda de juan de la Plaza; la tercera en Toledo, el

-de 1598, por Pedro Rodríguez, en 4.0, que contiene

las aludidas láminas_señaladas con el monograma

"F. H., y en una de ellas, que representa el Pren-

dimiento de Cristo, se lee 1587, que sin duda es  
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el año en que las grabó; y la cuarta en Madrid, ím—

prenta del Rey, 1609, en 4.0 El Poema se divide en.

4 partes: la 1.a y la 2.a con 16 cantos cada una, la…

3.1 con 13, y la 4.a con 11. Las estampas, en núme—

ro de 56, están al principio de cada canto, todas 6.-

casi todas repetidas, algunas hasta siete y ocho ve-

ces. Cuando su autor concluyó esta prosaica obra,…

sólo contaba veinticuatro años.

* Herrera (ALONSO DE), pintor. Pintó Herrera en

1596 en los zócalos de dos retablos colaterales de

la iglesia de Villacastín, los cuatro Doctores de la.…

Iglesia y otros Santos con misterios de la vida del

Salvador (ñguras pequeñas). Se lee la ñrma y el año

en el retablo del lado del Evangelio.

Son también de manos de este Herrera cuatro

lienzos que están en el retablo mayor de la parro—

quia de San Andrés de Segovia, y representan la

Vocación del Santo Apóstol , su martirio, la Ascensión-

del Señor y la venida del Espiritu Santo, ñrmados em

1 617. — Card.

Herrera (ANTONIO DE), escultor del Rey Don

Felipe IV. En 22 de Enero de 1631 hizo el Mo-

narca merced, por habérsele suplicado, ¿( á Antonio-

de Herrera, que me ha servido de escultor y apa-

rejador, de cien ducados de Gajes con la plaza de

escultor, como no se acreciente con esto salario-

nuevo. ” — Arc/z. de Palacio.

* Herrera. (FRANCISCO DE), el viejo, pintor y

grabador de láminas. En 1609 y en 1625 grabó dos.

bellísimas portadas: la. primera. para las Constitucio-

¡m del Arzaáispada (¡e Sevilla; la segunda es un

precioso frontispicio con muchos Santos para unos
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Comentariºs soáre Santo Toma's, que debió grabar

Herrera en el colegio de San Hermenegildo estan-

do retraído, pues el autor del libro era. Profesor de

Teología en dicho Colegio. En 1627 hizo otra

bella estampa en folio mayor alusiva al Patronato

de la Orden de Trinitarios, con Santa justa y

Rufina y las ¡?guras de Felipe IV; su mujer, ¿1 Conde

Duque y aposa, de rodillas.

Relación de los cuadros que se /zallan m la Capilla

de la Santísima Vem-¿ruz m el convenio de San Fran-

cisco de Sevilla pintados por Herrera el viejo, según

¡ansia de 'los Zz'áro.v ] papeles que se hallan en su

arc/zz'w:

(( Primeramente, dos lienzos que están en la tes-

tera haciendo fachada al altar mayor y en ellos las

eñgies de Cristo resu¡itado con la ¿ruz y á sus pies

los cautivos' que esta Capilla con su limosna

redímía. ”

a En el otro está [Vuestra Señora, y á sus pies las

huérfanas que esta Capilla con su limosna pone en

estado.”

Jtem.—Otro que está sobre el retablo de 1a Pu-

rísima Concepción que hace medio punto, en que

está el sueño 6 visión que tuvo Constantino el Mag-

no, cuya historia la trae el Dr. D. Martín Carrillo,

Abad de la Real Casa de Monte Aragón, en la histo-

ria pontiñcal, primer tomo, Anales del mundo, en la

centuria 324, folios 81 y 82, en la cua1 dice: que pa-

deciendo Constantino una grande lepra, le manda-

ron los médicos un baño para su curación, que ha-

bía de ser con sangre de niños, para el cual tenía

prevenidos en su palacio 30; y compadecído de  
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los infantes y de los lamentos de sus madres, se de-
terminó á no ejecutar el parecer de los médicos, y
mandó á las madres se fuesen con sus hijos, repar-
tiendo con ellas gran suma de dinero. Y por esta
conmíseración, la noche siguiente tuvo un sueño á

Santo Pedro y Santo Pablo, avisándole trajera del

monte Sorait á Santo Silvestre, Pontífice, el cual le

daría lavatorio con que quedara bueno de su enfer-
medad, cuya diligencia puso por ejecución, y ha-
biendo venido el Santo Pontíñce, le comunícó-el

sueño, y San Silvestre le manifestó las imágenes de

los Santos Apóstoles, y dijo ser las mismas que él

había visto en el sueño, con lo cual se bautizó sin

díferirlo y quedó sano de la lepra que padecía, y

dedicó su palacio para templo del verdadero Dios,

y este día se bautizaron en Roma más de 120 hom-

bres, sus mujeres y niños que fueron sin número.”
Jtem.—Síguc otro medio punto en que están los

Doctores y Padres de la. Iglesia que escribieron so-
bre el misterio de la. Purísima Concepción de Nues-

tra Señora.”

“Item.—Otro cuya historia trae el Dr. Carrillo en

la centuria 312, folio 97 vuelto, en la cual reñere la
batalla que tuvo Constantino con Mascencio, el cual
y su ejército quedó ahogado en el río Tíbet, y
aunque la. pintura demuestra á Mascencio atravesado
en la. lanza de Constantino, es sólo por denotar el

glorioso triunfo que Constantino tuvo del este ti-

rano. ”

“ Item. — Sigue otro de la aparición de la. cruz de
Caravaca, cuyo suceso fué en 3 de Mayo de 1232,

y 10 reñere en la. vida y hechos de San Fernando,
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folio 339, y dice: que estando D. Ginesio Pedro

Chirinos, persona eclesiástica de la Santa Iglesia de

Cuenca, preso en poder del Rey Zeguteo, moro

árabe por su origen, gustó que todos los cauti-

vos ejercitasen sus oñcios, y para. que dicho Don

Ginesio ejercítara el que profesaba, fué preciso

enviar á tierra de cristianos por las vestiduras sacer-

dotales, olvidando por acaso la cruz; y al tiempo de

comenzar la Misa, reconociendo la falta, se entris-

tccíó y suspendió el Santo Sacrificio, y reparando el

Rey moro, le pregunta por qué no continúa, y res-

ponde que 'por falta de la cruz no puede, y al ins-

tante vió que dos ángeles traían una cruz de dos

brazos que le servía. de pectoral, y traía a1 cuello

San Roberto, Patriarca de Jerusalem, y continuando

la. Misa, vió al tiempo de consagrar un hermosísímo

y resplandeciente niño que asistía en la Hostia, y á

vista de estos prodigios se convirtió la Reina, su

mujer y sus dos hijos, cuya historia la tradujo en

latín el P. Daniel Papebrochi. ,,

“Item.—Al lado del púlpito da principio un

lienzo en que está pintada la prevención de batalla

que tenía Constantino el Magno contra Magencio, y

la. trae el Dr. Carrillo en la centuria 312, folio 37

vuelto, en la cual dice: que por las grandes cruel-

dades que Magencio ejecutaba contra romanos,

éstos se vieron precisados ya para dar bata11a; antes

de entrar en ella, siendo gentil, se le apareció la

cruz en el aire, y una voz que le dijo: ¡72 lzoc-zzízzce,

cuya. visión arrodillado admiró. ”

uItem.—Otro en que está el venerable D. ]. Fran-

cisco Ximenez de Cisneros, Arzobispo y Cardenal  
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de la Santa Iglesia de Toledo, Gobernador de Es-

paña. en tiempo del Sr. Carlos I, Capitán general y

conquistador del presidio de Orán, en cuya con-

quista, faltándole tiempo para ella, se detuvo el sol,

dándole día competente hasta su total conclusión.”

., Item. — Sigue otro cuya historia carece de seña

especial para noticiar á punto ñjo,.pero se puede

atribuir á una de las dos que quiero anotar, y ambas

las trae el Dr. Carrillo en las centurias 326, folio

82 vuelto, y en la de 330, folio 83 vuelto, en

que dice: hallada que fué la Santísima Cruz por

Elena y Constantino en Jerusalem, edíñcan junto á.

la dicha á la ciudad de Elenopona, nombre de Ele-

na, tratan de esta historia San Paulino, Obispo, Se-

vero, Ruñno Theodore, Sosomeno, Santo Isidoro y

otros; en la de 330 dice: que funda á Constantino-

pla, nombre de Constantino, y pone una columna

depor]ía, y sobre ella una estatua del Emperador

con un martillo de oro en la mano, y sobre él una

cruz y una letra tz'vz'a c/zrz'sle de us uróm óozza com-

menda, y por faltarle á la pintura dicha columna y

estatua, parece que es la de Elenapolia. ”

¿¡ Item.— Otro que refiere la centuria 317, folio

81 , en que menciona la tercer batalla que tuvo Cons-

tantino contra Licinio, cn la cual pudo Constantino

haber dado muerte á Licinio, y por la interposición

de Constancia, su hermana, y mujer de Licinio, lo

dejó con vida y que habitara cn Nícomedía como

hombre particular; y en esta ocasión iba Constan-

tino y sus soldados con -cruces en las manos.”

(( Item. — Sigue otro que menciona el Dr. Carri-

llo en la centuria 363, folio 89, en donde da por 
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autores de este suceso á Sosomeno y Baronío, y del

mismo habla el venerable F. Juan de Torrejonsillo

en el libro primero que escribió en el cap. 17 á fo-

lio 3.0 vuelto, y da por autores á San Juan Nepomu-

ceno y Rufino, en que dicen de Juliano apóstata, por

vengarse de los cristianos hizo paces con los judíos

y les mandó reedíñcar el templo, á que no se detu-

vieron por el gran deseo que tenían, y con breve-

dad juntaron materiales y dineros y comenzaron la

reedifxcación; pero Dios, que tenía. prometido no

quedaría piedra sobre piedra, salió tal fuego de las

zanjas de 'los cimientos, que consumió la mayor

parte de los artíñces, y que en el cielo se vió una

resplandeciente cruz, y sobre sus vestidos se veían

ñguradas cruces que morían de pena, y Juliano,

apóstata, mandó reediñcar á su costa dicho templo;

mas viendo el prodigio del fuego, mandó suspender

la fábrica, temiendo 10 consumiese á él, pero el co-

razón endurecido, 10 que á los judíos movió á pe-

dir el santo bautismo.”

(( Item. —- Otro que en la Sala de Cabildo baja de

la. invención de la cruz, cuyo hallazgo se refiere en

la primera lección del segundo Nocturno del oñcío

que reza la Iglesia en dicha festividad, y dice: que

sobre e11ugar en que estaban las tres cruces había

puesto la malicia judaica una estatua de la diosa Ve-

nus, que mandó derribar la Santa Reina Elena, y

luego que fueron vistas se halló en duda á cuál de.-

r_ía la adoración, porque para ser menos conocida

al tiempo de ocultarla, le quitaron el títu1o,y no

se conocía e11ugar 6 sitio en que estuvo clavado,

recurriendo al medio de tocar á una enferma, la  
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cual al tacto de la Santísima Cruz quedó totalmente
sana, ¿ cuyo prodigio fué presente el Sr. Obispo y
Patriarca de Jerusalem , que lo era San Macario;
esto consta en dicha lección, aunque otros autores
mencionan otras noticias que acaecíeron en dicho
hallazgo. Todos los doce lienzos referidos son eje-
cutados por mano de D. Francz'szo Herrera el viejo
en el año de 1616.”
En uno de los libros de las cuentas de los Mayor-

domos de la Capilla de la Santa Vera-Cruz, que dió
principio en el año de 1612 y terminó en el de
1639, al folio 97, hay una partida que dice: a A Fran-
cisca de Herrera, pintor, de resto que hubo de hacer
por los cuadros. ”

“ Más 30.940 maravedises que en 17 de Agosto de
1.718 por libranza de este dia pagó á Francisco de
.Herrera, maestro del arte de pintar, con los quales
y con dos mil y cuatrocientos cincuenta reales que
recibió de Lope de Olloqui, Secretario que fué de
esta Cofradía, que se los entregó de 10 que se juntó
de las mandas hechas de los señores Diputados, á
lo que habían de costar los cuadros de pintura que
están en la Capilla de la dicha Cofradía, de que dió
carta de pago. Y con 600 reales que recibió de To—
más de Cardona, á quien esta Cofradía los tiene
pagados en suma de mil reales que por ella suplió,
fué pagado de 3.960 reales que hubo de haber, por
la pintura de doce cuadros de lienzo que hizo de
orden de la. dicha Cofradía, concertados á razon de
treinta ducadºs cada uno, que son los que están
dentro de la Capilla de la dicha Cofradía, y aunque
no son todos de un tamaño, se pagan al dicho pre-
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cio, por ser éste el concierto que se hizo. Y la li—

branza dice ser declaracion que el dicho Frana'sm

Herrera decía no haber recibido más de quinientos

reales de vellon del dicho Tomás de Cardona que

se le queda en derecho á salvo para averiguarlo: dió

pago ante Baltasar de Vurdes, Escribano público el

dicho día. ”

* Herrera (FRANCISCO DE), el mozo, pintor y

arquitecto. Viviendo en Madrid, el año 1680, y

ejerciendo el cargo de Maestro mayor de las obras

reales, diez profesores españoles de matemáticas,

pintura y escultura, que residían en Roma, envía-

ron una representación al Rey Don Carlos II, por me-

dio de su Embajador en aquella Corte D. Gaspar

de Haro y Guzmán, Marqués del Carpio, solicitando

que el Rey estableciese en la capital del orbe cató-

lico una Academia española, como ]a que tenían

otros Soberanes en la misma ciudad, y elegían por

Presidente de 6113 á D. Francisco de IYerrera, para

que desde Madrid la dirigiese. —-Los nombres de

los diez profesores y las condiciones que proponían

constan en el siguiente documento, cuyo original

existe en el Archivo de Simancas:

“ Roma á 27 de Octubre de 1680. — El Marques

del Carpio á Su Majestad.— Recibida en zx de No-

viembre.—Incluye un Memorial de los pintores

españoles que hay en aquel1a corte, en que solicitan

la creacion de una Academia de su profesion y de

la nacion española, como la tienen las demás de

Europa; y representa el Marqués cuan propio será.

de la grandeza de Su Majestad condescender á esta

instancia. — En 5 de Diciembre de 1680. — Secre-  
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tario Conde Gonzaga Albar.— Acordada: que el

Marques procure desembarazarse de esta instancia,

respondiendo gratamente á. los pintores sin desalen-

tarlos y en la forma que juzgare más conveniente,

pues el Erarío no está hoy para semejantes desper-

dicios. — Rubricado. ”
La exposición dice así:——uSeñorz Don Vicente Gi-

ner, por sí y en nombre de los pintores españoles que

hay en esta Corte, me ha pedido ponga en las Rea-

les manos de Vuestra Majestad el incluso memorial

en que solicitan la. ereccion de una Academia de su

profesion y de la nacion española, como aquí la

tienen las demás de Europa, y considerando digni-

simo de ser promovido intento tan loable, no he
querido dejar de cooperar en todo lo que pueda

conducir á su logro, remitiendo aquí el citado me-
morial y representando á V. M. cuán propio será de
su grandeza condescender á la instancia que com-
prende su contenido. Guarde Dios la Católica Real

persona de V. M. como la cristiandad ha menester.

Roma, á 27 de Octubre de 1680. — Don Gaspar de

Haro y Guzman. ”

He aquí la instancia: — “Señor: Celoso del Real

servicio de V. M., se postra á sus Reales pies el Li-

cenciado D. Vicente Giner, de nacion valenciano,

en compañía de otros nueve españoles, todos de

profesion pintores, residentes en la Corte de Roma,

de algunos años á esta parte, con el solo fm de

adelantarse en las artes de Pintura, Arquitectura,

Escultura y Matemáticas,, representando humilde-

mente á V. M. como en Roma se hallan de presente

Academias públicas donde se ejercitan las referidas
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Artes estípendiadas y mantenidas por el Rey de
Francia, Duque de Florencia, de Parma, de Mó de-

na, de Mantua y de la Mirandula, sin la de San

Lucas, que permanece á expensas del público por

el útil que consigue la. enseñanza de sus naturales,
que se añaden otras Academias particulares, de
cuya forma1ídad, en órden al gobierno, informará

á V. M. la. relacion adjunta. Y faltando entre tan

acreditadas Academias una en que estudiasen espa-
ñoles, para. que con el tiempo ñoreciese su patria

de hombres peritos en estas habilidades (que sin

esta forma es imposible conseguir, por la dificultad
de mantenerse ¿ tanta distancia un pobre discípulo,

si no es asistido de su legítimo Rey y Señor) traen

á la. Real memoria de V. M. los referidos, que en

tiempo del Rey nuestro Señor Felipe IV (que santa.
g]oria haya), considerando las conveniencias de

crédito y utilidad que redundaban á la. corona de

España de no ser inferior á las demás naciones en

esto, se sirvió S. M. mandar en diferentes ocasiones

formar en Roma la referida Academia Real (según

se íntitula la de Francia), pero tan generosos prin-
cipios no llegaron al dichoso fm, que todos 105 de la

profesión deseaban, respecto de no haber podido
conseguir el poner en Roma para empezar aún el

corto número de seis españoles que se inclinasen al
estudio de estas Artes, como tambien se expresa en
el citado papel de la formalidad y gobierno de las

Academias; y hallándose hoy el referido D. Vicente

Giner con sus compañeros todos en número de'

diez legítimos españoles, y en su fuerza y vigor

aquellas razones, que entonces obligaban á formar

TOMO II . ¡8  
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la Real Academia, se prometen los suplicantes que '

teniendo V. M. presente lo referido, y que quedan-

do todos unánimes y conformes, con ánimo ñrme

de adelantarse en las referidas artes, sin perdonar

los mayores desvelos, como 10 han prometido ante.

Notario, y consta del instrumento auténtico que—

aquí presentan: Se servirá V. M. con su Real gene-

rosidad y grandeza mandar dar las órdenes con-

venientes á fm de que luego se dé principio á la

formacion de dicha Real Academia, en que princi-

pa]mente se interesa el Real servicio de V. M. por—

tantos motivos como fácilmente se vienen á la.

consideracion; se establezca un Seminario de virtu-

des á emulacion de franceses, tudescos, ingleses,

italianos y otras naciones, logrando al mismo tiem-

po los pobres escolares españoles este asilo para

continuar tan honrados principios y estudios, y el

suplicante con los de su parcialidad quedarán per-

petuamente obligados al generoso ánimo de V. M.

con ñrme ánimo de sacrificar, en lo venidero á. sus

Reales pies, todo aquello que á costa de sus fatigas

hubieren granjeado en la gran Curia de Roma, de

donde quedan atendiendo esta. señalada. merced,

que en todo tiempo reputaron por la más singular. ,

—Nos infrascriios españoles decimos: que por

cuanto importa al Real servicio de S. M. Católica

del Rey nuestro Señor (q. D. g.) para que en Es-

paña salgan hombres de virtudes y perfeccionados

en artes de Matemáticas, Pintura y Escultura, á

similitud de las demas naciones, se procure erigir

en esta ciudad de Roma una Real Academia de

españoles, hoy en número suñcíente para ella, que
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estudien y aprendan dichas artes, se perfeccionen en—

ellos y sepan lo que se requiere y toca á hombres

virtuosos, como otra vez se procuró y, por falta en-

tonces de sujetos de nuestra nacion, no tuvo efecto

la. ereccion, y para la direccion de ella se ha de

servir nombrar S. M. en España un Académico

mayor, Cabo de la misma y un sustituto en Roma,

para su gobierno económico, y porque sin la unani-

midad y comun acuerdo de todos los escolares, y

estudiantes que la componen ó desean su establecí-

míento, y sin la obediencia al Protector y Cabos de

ella no puede regularse con cariño y puntualidad, ni

menos tener su debido efecto con aplauso y apro-

bacion de todos, como si comunidad bien dirigida y_

gobernada. Por tanto, por la presente, como por

instrumento público otorgado por ante Notario, y

mediante nuestro juramento prometemos y nos

obligamos todos uuánimes, conformes y de manco-

mun y á nuestros sucesores escolares y estudiantes

españoles de dicha Real Academia, de aprovechar-

nos, estudiar con cuidado y vigilancia, atender á la

virtud y aprender Matemáticas, Pintura y Escultura,

una ú otra cada uno de nosotros la que le agrade y

fuere de su genio, y de reconocerá Sr. D. Francis-

co Herrera, Maestro mayor de las Obras del Real

Pa1acio de S. M., á quien pedimos y elegimos por

nuestro Académico mayor, y al Sr. D. Vicente

Giner su sustituto en Roma de dicha Rea1 Acade-

mia, por nuestros Cabos, Protector y Director y que

les obedeceremos puntualmente en todo 10 que nos ,

mandaren, y de estar y seguir las órdenes que nos

dieren 6 nos diere apartadamente el otro dellos y  
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las que dicho Sr. D. Francisco de Herrera, Aca.-

démico mayor, diere al dicho Sr. D. Vicente,

cada y cuando éste nos lo enseñare, y faltando

dichos otros 6 cualquier de nosotros á la dicha

obediencia y á dichas órdenes ó á cualquier de

ellos desde luego, y para entonces damos potes-

tad y facultad al Sr. D. Vicente, y á sus suceso-

res sus títulos de dicha Real Academia en Roma,

que puede despedir de e1la á nosotros, si unánimes

faltáremos, ó al que asi faltare, y 10 cumplira-

mos luego sin dilacion, ni replica alguna, y que

nos llevaremos con todo el respeto debido á tales

Cabos, Protector y Director; y asi 10 prometemos

y juramos en manos del ínfrascripto Notario que

dicte el testimonio de la recognicion de nuestras

fumas infrascríptas, y de esta manera obligacion y

promesa. Y para mayor validacion y promesa, ñr-

meza y cump1imíento respectivamente de manco-

mun, unánimes y conformes y apartadamente obli-

gamos nuestras personas y nuestros bienes muebles

y raíces habidos y por haber en la más amplia

forma de derecho y de la. Reverenda Cámara

Apostólica con todas las cláusulas y renunciaciones

necesarias y acostumbradas; renunciando debajo de

dicho nuestro juramento á cualquier leyes de nues-

tro favor juntamente ó apartadamente; y nos some-

temos y el otro de nos otro si cualquier jueces y

justicias que puedan ejecutarlo en esta contenida

carta. Nosotros y á cualquier de nos nuestros suce-

sores de dicha Real Academia de españoles en

Roma, como si fuera sentencia deñnitiva pasada

c'osa juzgada de juez competente. En testimonio de
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10 cual firmamos la. presente por duplicado, que

quedará en el registro del dicho Notario á fm y efec-

to de perpetua memoria de nuestras propias manos

y nombres en Roma, hoy ¿¡ 28 días del mes de

Julio de 1680 años. -— Pedro Gramera. —Pedro

Capazes. — Luis Szrra:za de Aragon. — Antonio de

San juan. — Scóasíz'an Muñºz. — Martín Rull. —T

[mm Ximena. —— Antonio Gonzalez. —- Gonzalo To-

más de Meca.

— Doy fe y verdadero testimonio yo ]ayme

Antonio Redontey, natural de la ciudad de Besan-

gon, por áutoridad apostólica, Notario público des-

crito en el Archivo de la Corte Romana infrascrito,

que hoy día de la. fecha ante mí parecieron los

Sres. D. Pedro Gramera, natural de la ciudad de

Zaragoza, hijo del difunto Jorge; Luis Serrano de

Aragon, natural de la ciudad de Málaga, hijo del

difunto Pedro; Pedro Capaces, natural de la misma

ciudad de Zaragoza, hijo del difunto Josef; Antonio

de San Juan, natural de Entrambasaguas, del Obis-

pado de Calahorra, hijo del difunto Juan; Martín

Rull, natural de la ciudad de Palma, del Obispado

de Mallorca, hijo del Sr. Antonio; Juan Ximeno,

natural del Arzobispado de Zaragoza.; Juan Antonio

Gonzalez, natural de la ciudad de Toledo, hijo del

difunto Antonio, y Gonzalo Tomás de Meca, natural

del Obispado de Córdoba, hijo del Sr. Gonzalo,

todos españoles, naturales al presente, residentes en

Roma, á los cuales doy fe que conozco, de sus li-

bres y espontáneas voluntades, en aquellos mejores

modo, vía y forma que mejor y más eñcazmente

pudieron , debieron, pueden y deben, y de derecho  
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los es permitido, díxeron y otorgaron que recono-

cían y reconocen en forma, manos y letras y carac-

teres de arriba, como suyas propias fechas y escritas

de sus propias manos, cada una de quien suena, y

todos unánimes, conformes y de mancomun pro-

metieron y se obligaron en mis manos en la más

amplia forma de derecho y de la Reverenda Cáma-

ra Apostólica7 con todas las cláusulas acostumbra-

das á todo 10 contenido de arriba, y de esta otra

parte y dichas ñrmas las echaron á mi presencia. Y

por la verdad y para que de ello conste en juicio y

fuera del y á donde quiera he hecho la presente ñr-

mada de mi mano y nombre, y signada con mi

acostumbrado signo (Signo) en testimonio de ver-

dad. ——]ayme Antonio Redontey, Notario público

apostólico. ( Rubrizaa'a.)

— Certiñco: yo D. Diego Ortiz de Zárate, Secre-

tario de la Embajada de S. M. , que el dicho Jayme

Antonio Redontey es Notario público apostólico

como se intitula, que 10 es también de nuestra

Embajada y que á los autos y escrituras que ante

él pasan se da entera fe y crédito en juicio y fuera

del; y para que conste donde convenga doy la pre-

sente, ñrmada de mi mano y sellada con el sello de

la Arma del Excmo. Sr. Embajador, Marqués del

Carpio, mi señor. — Roma á 3 de Agosto de 1680.

— Diego Ortíz de Zárate. — (Sello.) ”

Herrera (FRANCISCO), arquitecto y escultor. Ig-

nórase la patria de este ilustre artista, que residió

en las Baleares la parte más florida de su existencia

donde créese que falleció, dejando muestras elocuen-

tes de su genio. Lo que se sabe de positivo es que
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Tesidió durante su juventud en Roma, y desde la ca-

pital del orbe católico trasladóse directamente á la

isla de Menorca, por los años de 1680, según unos,

y de 1690 según otros. Ello es que á la sazón hallá-

base en dicha isla el M. R. P. Fr. José Palou, Pro-

vincial de Observantes do las Baleares, el cual, no-

'ticioso de la pericia de Herrera en las artes que

cultivaba, propúsole si querría. encargarse de reedi-

ñcar la portada principal del Real Convento de San

Francisco de Palma, que se había desp10mado con

el coro y nave contigua. Aceptó el artista; y para.

llevar á cabo su empresa pasó á Mallorca, avecinán-

dose en su capital, que eligió por segunda patria , al

decir de Jovellanos. El cual de esta suerte describe

la obra de Herrera: “ Hacia los ñnes de] síg10 XVII se

dió principio á la magnífica portada principal; obra.

grande y majestuosa por Su altura y ornatos, de no

mal gusto de arquitectura, aunque afeada con algu-

nos colgajos y moños, pero de muy buena escultu-

ra, pues que se ven en ella cuatro grandes estatuas,

la de San jorge en 10 más alto del arco exterior, la

de la Virgen ]mna¿ulada sobre la columna 6 pilastra

'que divide las dos puertas contenidas en él, y abajo

al uno y otro lado las de San Francisco y el sutil

Escoto: todo ello trabajado con mucha diligencia y

buen gusto en la hermosa piedra de Santañy. ” Esta

notable obra proporcionó á su autor gran crédito;

y pronto fué encargado de dirigir la fábrica de la

grandiosa cúpula ochavada de la capilla de San N'-

colás de Tolentino (antiguo convento de Agustinos de

Palma); y de levantar las capillas de San Antonio de

Padua, de San ÁÍartz'n y de San Bernardo en la. ca-'  



 

280

tedral. En la primera de estas últimas hay muchas
estatuas del natural en ademán de escuchar los ser—
mones del Santo; la segunda tiene la fgura del
Santo ¿! caballa, partiendo su capa con el pobre, y
en el ático San Pedro Alcántara; y la tercera la
imagen del Doctor mel_í/Yuo recibiendo la leche de los
pechos de la Virgen. También son de mano de'
Herrera el allar príncz_'záal de la iglesia de monjas de
Sanin Catalina de Sena, y tl cuadro mayor de la igle—
sia parroquial de San M'guel, donde son muy esti—
mables las f1guras de los Santos arcángel¿s, que
forman la decoración en los intercolumnios del
primer cuerpo, y tiene en el ático las estatuas de
San Francisco y San Antonio de Padua, un poco
mayores que el natural. Por encargo del Obispo
de las Baleares D. Atanasio de Estarripa y Trana-
jáuregui, hizo asimismo Herrera una imagen de San
Isidro labrador, que regaló el Prelado, en 29 de
Noviembre de 1719, á la iglesia parroquial de la
villa de Santa. María.

Creo destituída de todo fundamento la duda que
Furió tiene al conjeturar si este artista pudiera ser el
mismo Herrera sevillano que, después de haber
hurtado el dinero á su padre, se marchó á Roma á
estudiar las obras del arte y educar sus naturales dis-
posiciones. Herrera el mozo, no se sabe que fuera
escultor; [y, por otra parte, no concuerda ninguna
fecha de su vida con las del artista balear, quien en-
tiendo que fué una personalidad absolutamente dis-
tinta. '

Herrera. (FRANC¡SCO), escultor y pintor mallor-
quín, hijo del siguiente artista. Aprendió con su pa—
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dre y abuelo los principios de la escultura, y dedi-

cósc á la vez á la pintura, ñorecíendo en la primera

mitad del siglo pasado.—Pintó para la iglesia

parroquial de Muro las telas de las capillas de San

Mz¿ruel Arcángel y de la Asunción de la Virgen; y

muchas obras para particulares. Furíó dice que

poseía varías pastores y manadas de ¿abrasy ovejas,

cosa admirable por su singularidad y tintas. -— He-

rrera estuvo dotado de un genio sombrío y melan-

cólico, y se asegura que, más que natural suyo,

adquiriólo del sentimiento que le causó la prema-

tura muerte de su querida, á la cual no tardó en

seguir al sepulcro. Tuvo muchos y aventajados

discípulos. '
Herrera (GREGORIO), escultor y pintor. Fué

hijo y discípulo del primero de los dos citados

Herrera y padre del que antecede. Ejerció el arte

en las Baleares y su capital, donde nació y vivió.

Trabajó poco en Palma, pero mucho en varios

pueblos de la isla. Es de su mano la imagen de

Nuestra Señora a'zfunta y 105 Sam'os Arcángeles

que hay en la iglesia parroquial de Sineu; la del

Beato Raimundo Lulz'o, que en 1 717 costeó para su

propia capilla de la iglesia parroquial de Felanitx,

su Cura D. Antonio Vives; y la de San Antonia, de

su capilla en esta última iglesia, también costeada.

por el mismo Párroco. — _]avellanos. —— Furia'.

Herrera (GONZALO), platero, que trabajaba en

Granada. en 1531. —— Riaño, Cat. cit.

* Herrera Barnuevo (D. SEBASTIÁN DE), pintor,

escu1tor y arquitecto. Siendo Maestro mayor de las

obras del Rey Don Felipe IV y su Ayuda de la. Fu-  
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rriera, elevó á S. M. en 1664, al fallecer D. Francis-

co de Rojas, una instancia pidiéndole la plaza de

Aposentador de Palacio vacante, alegando ciento

cincuenta años gue sirvieron sus pasadosy Izallarse am

oclza /zz'jos.

Para proveer dicha plaza propusieron el Marqués

de Monte Alegre, el Marqués de la Guardia y el

Marqués de Ariza en primer lugar á Josef Pacheco,

ayuda de Cámara de S. M., en segundo á Juan Mar-

bán, también ayuda de Cámara, y en tercero á He-

rrera Barnuevo; y el Marqués de Aguilar, el Conde

de Barajas y el Conde de Montalbán en primer

lugar á Marbán, en segundo á Pacheco y en tercero

á Herrera.

El Rey nombró á Marbán en 1 1 de Julio, en cuyo

día juró. Pero más adelante, en 1658, se dignó Don

Carlos II nombrar á Sebastián Herrera su pintor de

Cámara, y como éste le pidiera la gracia de exi-

mirle del descuento de la. media anata, en los gajes

de dicho oficio, por hallarse con muc/za necesidad,

habiendo informado favorablemente la Junta de

Obras y Bosques, aunque no le competía, accedió

el Soberano á la. petición del artista.—Artlz. de

Palatio.

Herrera Montanés (JUAN), pintor de ilumina-

ción, criado del Rey Don Felipe II. Iluminó y pintó

en 1562 las ñguras de un libro de que Rodrígúez de

Castro hace memoria en su Biblioteca Rabím'ca Es-

pañola. '

* Heylan (FRANCISCO), grabador de láminas. El

retrato del religioso Agustino, que grabó por dibujo

de Francisco Pacheco, no es otro que el del Vem-
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rable Padre Orozm. También grabó otro de un 1I1e'-

flz'm, sentado con la p1uma en la mano.

Hidalgo (ANTONIO), pintor de Sevilla, según su

ñrma que se lee en dos ñoreros de la colección de

D. Saturnino Dominó, vecino y del comercio de

aquella ciudad. Por esos dos lienzos es comparable

Hidalgo á Arellano, Camproóln y otros profesores que

se han hecho famosos en el arte de pintar Bores. Las

de Hida]go son delgadas y tienen un colorido muy

brillante: están puestas en dos jarrones con buena

composición, gran fuerza de empastado y ,tocadas

con espíritú y valentía. Aunque la ñrma no tiene el

año en que se puso, se deja conocer que correspon-

de á los de 1660 á 1680, cuando la pintura estaba

en Sevilla honrada por Mtrillo, Valdés, lz'errera

¿'l mazo y otros buenos artistas.

Concurrió Hidalgo áfla Academia Hispalense en

el año 1671, y contribuyó para sostener su gasto y

para las honras que pensó hacer la misma Acade-

mia ¡& su protector el asistente Conde de Arenales.

— Card. '

Hispano (FRANC1SCO), iluminador de S. M. Fa—

lleció en Madrid el día 27 de Enero de 1638, y se

enterró su cuerpo en la parroquia de San Martín.

Dio poder para testar á su mujer Victoria Hoquino.

Puede sospecharse que este matrimonio fueran los

padres de Fray Alarcos, pintor y religioso agustino.

—— Card.

* Holanda (FRANCISCO DE), iluminador y ar-

quitecto. Consérvase de su mano, en la Biblioteca

del Escorial, un precioso libro de dibujos, en cuya

portada está escrito: Reinando en Portugal Dan  
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juan 11], Francísm de l]olanda pasou ¿¿ Italia ¿ das

aníígualla: que vió retrató de ma mao 101103 03 desenlms

de este libro. Tiene en el principio los retratos de

Paulo III y de Miguel Angel Buonarrota, y siguen,

con explicaciones, 105 mejores trozos de las antigííe-

dades de Roma, muy bien dibujados: el Anñteatro

de Vespasiano, las Columnas de Trajano y Antoni—

no, el Templo de Jano, el de Baco y los de Anto-

nino, Faustina y de la Paz, los trofeos de Mario, los

bajo-relieves de Marco Aurelio y otros muchos mo—

numentos, pedazos de ruinas, cornisas y capiteles.

Contiene además vistas de Venecia y de Nápoles,

algunos sepulcros de la Vía Apia, el Anñteatro de

Narbona y muchos diseños de mosaicos, estatuas

antiguas y otras cosas.

Horns ( GASPAR), escultor mallorquín , que Bore-

ció á mitad del siglo XVII y estuvo casado con Juana.

Ana Baile. —- Furíó.

Homs (JUAN ANTONIO), escultor. Nació en Ma—

llorca de los anteriores cónyuges y vivió en la. pa-

rroquia de San Miguel de Palma, donde murió el

día 29 de Febrero de 1748. Su cuerpo fué enterrado

en la iglesia de Dominicos, según lo había ordena-

do en su última voluntad ñrmada ante Francisco

Serrera, Notario.

Trabajó en 1694 para el convento de Santo Do—

míngo de la capital balear un magníñco Crucííja de

marñl de quince pulgadas de alto, con San]ucm y la

Vz'rgmá sus pies, que los frailes tenían en estima.

tan alta que encerraron l'a obra en una vitrina guar-

necida de ébano, y la. colocaron en el testero de la.

suntuosa sacristía del convento. Después fué á parar
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esta obra á la iglesia de San Nicolás de Palma. Hizo

también este escultor insigne una imagen del Pa-

triarca San ]osí, para la. parroquia de San Miguel.—

]ove-Llanos. —— Furz'á.

¿ Homs (GASPAR), escultor, hermano del prece-

dente. Sus padres le enseñaron la escultura. En el

libro de fábrica de la parroquia de Santa María

del Camino de Palma, se lee que este Gaspar

¿70an tuvo el encargo de trabajar los grandes relie-

ves que adornan las claves de los arcos de aquella

iglesia. Murió en Palma en la parroquia de San Mi-

guel, el día'z¡ de Febrero de 1750, y fué enterra-

do en la iglesia de Dominicos, como 10 había orde-

nado en su última disposición, que otorgó ante Don

Ramón Pascual, Notario. — Furiá.

Homs (GASPAR), escultor. Nació en Palma y fue-

ron sus padres juan Antonio y Margarita Pícornell,

su mujer. Estudió con su padre la escu1tura; y luego

que se hubo perfeccionado llamáronle á Ibiza para

trabajar algunos retablos y cuadros de su catedral,

los adornos del órgano y la magníñca capilla de

Santo Tomás de Aquino, del convento de doníi-

nicos, las cuales obras híciéronle permanecer allí

más de tres años. Al regresar á su patria, 105 moros-

piratas le hicieron cautivo; pero como en la escrí—

tura de condiciones que se estipuló entre el artista y

el Cabildo de Ibiza, antes de embarcarse para. aque-

lla isla, se había prevenido el caso, fué rescatado de

los fondos de la mensa. De regreso en Palma, hizo

19. estatua de San .Mz'guel Árca'ngtl , para la cúpula

de la torre de su iglesia, que se bendijo y colocó

solemnemente el 7 de Enero de 1704, y la capilla  
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del Corazón de Jesús de las religiosas capuchínas:

Estuvo casado con Antonia Ferragut, cn la cual

tuvo dos hijos, [aime y Pablo, escultores ambos y

discípulos de su padre, que murieron el primero

á. últimos de la segunda década del presente siglo,
y el otro al principio de la tercera., sin haber dejado

sucesión. Como su padre Gaspar, acabaron su vida.

en ]a parroquial de San Miguel de Palma. — 15.

Home. (JAIME Y PABLO), escultores.—Véase el ar—

tículo que antecede.

* Honrado (]UL1AN), platero de Toledo. Por un

documento del año 1599 sabemos que el escultor

]. B. Monegro fué su ejecutor testamentario. — C/z.

Daz¡z'llier.

* Horfelin (ANTONIO), pintor. Pueden atribuir-
sele los siguientes cuadros, que llevó al matrimonio

Doña Antonia Cecilia Fernández de Híjar cuando
casó con D. José Fuenbuena, Marqués de Lierta:

]utz'z'f/z, El Arzoóz'spa Címzras, Un lawaíorío de mano
y dos láminas del Salvador y María. Pero, como en

este papel de inventario no se dice más que ¿”Har-
felz'n fué el autor de aquellas obras, lo mismo pueden

ser del padre que del hijo, supuesto que no es po-

sible verlas ni juzgar materialmente del estilo de
ambos.

* Horfelín de Pou1tiers (PEDRO Lº), pintor.
Fué insigne retratista, tanto por el parecido exacto
con que trasladaba al lienzo las ñsonomías de sus

retratados, cuanto por lo bien que pintaba sus obras
y el gran relieve que les-daba. Por esta habilidad

artística, "y porque apenas se cultivaba aquel géne-

ro' de pintura en Zaragoza, cuando llegó Horfe-
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1ín (á fmes del siglo XVI), ganó grande y merecido

crédito, al par que muy buenos rendimientos, pues

le pagaban los retratos á medida de su deseo. Así,

dejó á su muerte una hacienda que pasó de 20.000

ducados. Píntó también Horfelín muchas historias

para retablos y adornos de capillas, ejecutando las

más de dichas obras conforme á. estampillas de

Flandes, pie forzado que le daban los que le en-

cargaban aquéllas. Así fué (según cuenta Jusepe

Martínez), que, pasando una vez por Zaragoza un

ilustre pintor, á quien Horfelín había tratado mucho

en Italia., visitó e1ta11er de su amigo residente en

Aragón, y, á1a vista de los cuadros mejores que

tenía hechos para las íg1esias, se extrañó de que

emplease cierta manera tímida y ajustada, y no aque-…

lla vigorosa y peculiar que en otras ocasiones había

usado; á lo cual contestóle el interpeladoz—Señor:

m esta iz'erra no todas vezes se ¡¿al/¿m cuadros de re-

taólas, donde ya puede /zrz¿er mejor lo que uno Quiere

que lo habéis visto en mi casa , lo más es para monja3y

frailes, y para oratorios de personas ríewías ¿me los

yuz'erm así. Entonces —- exclamó el huésped (qué

no era otro que el gran dibujante Horacio Bar-

gz'ani)— señor mio, ya pasa ¿¿ ]!Íadria', )) sí esto pasa

allí como aquí, me pienso volver a' Italia.

Pedro L”Horfelín fué hombre muy cortés, cari-

ñoso con sus amigos, grande amparador de foras-

teros en su profesión, y muy puntual en el cumpli-

miento de sus promesas( Su vida y su trato fueron

de ejemplar prudencia y sosiego cristiano: jamás se

supo de él cosa que no fuera virtuosa y digna. de

ser imitada. Por esto se granjeó las voluntades y el  
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respeto de todos los de la ciudad, y no se hacía

nada en arte que no pasara por su mano 6 dictamen.

Tuvo grande amistad con hombres doctos, y mu-

chos discípulos, aunque ninguno le igua10 en facul-

tades, ni correspondieron á la solicitud é interés con

que él los trataba y aleccíonaba. Pues siendo de edad

de sesenta años, aceptó una obra de importancia para

concluirla á tiempo señalado, y sus discípulos que

habían de ayudarle le dej aron solo, de cuyo disgusto

y desengaño le sobrevino una enfermedad que le

acarreó la muerte. H1'zose su entierro con grandísi-

ma pompa, acompañándole todo lo más principal

de la ciudad; su muerte fué muy llorada.

Huarte de Mendicoa. (D. FRANC15C0), veinti-

cuatro de Sevilla, su patria, Consejero de Indias y

Presidente de la Audiencia. Fué nieto de Francisco

Huarte de Mendicoa, proveedor general de los

ejércitos marítimos del Emperador. Tuvo por mujer

á Doña Ana María de Leiva, hija del valeroso capi-

tán D. Sancho de Leiva. Distinguióse D. Francisco

en la preparación de los aparatos para la entrada de

Don Felipe II en la ciudad del Betis ; pues fué caba-

llero en quien grandes experiencias de ocasiones

semejantes se juntaban á su superior ingenio y ta-

lento. Entre los muchos caballeros que practicaban

con entusiasmo la pintura y el dibujo sobresalió este

sevillano, quien al par protegió las artes y sus pro-

fesores, como 10 prúeba que, siendo juez oñcia1 de

la. Contratación, encomendó á Francisco Pacheco la.

pintura de cinco estandartes que habían de llevar

las ñotas de Nueva España. — Ortíz de Zúñiga. —

Paclzem.
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Huguet (GASPAR), escultor de Barcelona, que
en 1582 labró en ciprés des imágenes de San Pedro
in Catedra y de Nueslra Señora. Su trabajo fué
revisado por ]sazzc/z f1ermes, pintor, y juan Aragall,
escultor. — Puzjgrgarl.

Huguet (FRANCISCO), escultor.—Véase Hera:
—:(Gaspar de las).

"TOMO 11 I9  



   Illa (MARIANO), pintor. La Real Academia de

San Carlos de Valencia le nombró individuo de

mérito el 5 de Octubre de 1777. Al comenzar este

siglo era Teniente director, sin ejercicio, de los es-

tudios de pintura en la escuela de la Junta de Co—

mercio de Barcelona.

En el Museo provincial de esta ciudad consér—

vanse las siguientes obras suyas: La edztcczrz'án (¡¿ la

Í/z'fgm; Relraío del ¡711672451116 D. ]zzcm ]llz'guel de 1/2-

a'art, y una copia del Retrato de D. juan Felipe de

Casíaños,hecho por Mengs.

Inza (FELIPE), pintor del Rey. En el libro de

treudos y memorias de la Ig]esia de San Miguel de

Zaragoza, se lee el nombre de este artista, con el

citado títu10, como donante, en el año 1767, de

unos ricos marcos de ébano para unos espejos que

el procurador Blas Pérez había regalado á la parro-

quia, y hoy se hallan en la sacristía.

Ipas (PASCUAL DE) , Iescultor aragonés. El ¡I

de Abril del año 1793 fué nombrado Director de

la escultura en la. Real Academia de Bellas Artes de
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San Luis de Zaragoza, cuyo cargo desempeñaba
todavía en los comienzos del presente siglo.

Ipas ejecutó á ñnes del siglo pasado la escultura
y adornos de dos de las cuatro cúpulas de la capilla
de la Virgen, en la basílica cesaraugustana del
Pilar.

Iranzo (FELICIANO), escultor valenciano, que
nació el año 1781, obtuvo varios premios en la
Academia de San Carlos en 1798, 1801 y 1804, y
no careció en sus obras de acierto y agradable faci-
idad. —— Ads. amds. '

1 * Iriarte (IGNAC10), pintor de países. A pesar
de que le faltó habilidad para pintar la figura
humana consérvase en un salón del Alcázar de Sevi-
lla, entre los lienzos procedentes de los Jesuitas,
uno bien compuesto y distribuido, firmado de su
mano y fechado en 1664, con ñguras algo menores
que elnatural, que representa 31 San Zgrmzcz'a de Loyola,
herido en una pierna, Vistíendo el traje de soldado.
En el Museo del Prado existen cuatro países

de este autor7 en los que se ve que trató de imi-
tar á Claudio de Lorena.

* Iriarte (JUAN DE), escultor. En 17 de Junio
de 1590 se trató en el Ayuntamiento de la villa
de Fuenterrabía de construir otro retablo mayor
para. la parroquia, porque el que había entonces era
pequeño, viejo y estaba casi deshecho. Para esto
llamaron á Iriarte, que estaba avecíndado en la ciu-
dad de San Sebastián, quien (según dice el asiento)
era el que había trabajado el retablo mayor de la
iglesia de San Vicente de aquella ciudad; y7 en aten-
ción á su acreditada habilidad, se concertó con él  
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para la. traza y ejecución, y, habiendo dado ñanza,

otorgó escritura y tomó 66 ducados adelantados. —

Parece que no 10 concluyó, pues en 1613 otorgó es-

critura otro escultor de San Sebastián obligándose

á concluirlo. —— Arc/z. de Fuenterr.

 



Jaen (FERNANDO), platero de Granada, en 1531.

— Rz'año', Cat. cz'í.

Janer, escultor mallorquín. Contando pocos años

de edad ejecutó dos imágenes grandes de Jesús

Crucíñcado, una. para el coro ¿dm de la demolida

iglesia de Dominicos de Palma, y otra para la

iglesia de Jesús, la cual llevaba á Ia espalda la fe-

cha de 1584. Y dícese que habiendo llegado á Ma-

llorca el venerable Padre dominico Fray Justiniano

Antist, Visitador de los conventos de su Orden,

prendóse de la habilidad y espíritu con que Janer

ejecutó aquellas imágenes, y concertó con él que

pasase á Valencia para ejecutar un Santo Crisz'o en

la capilla del Privilegio de la iglesia de Predicado-

_res, como así 10 efectuó. — Furiá.

* Jáuregui y Aguilar (D. JUAN DE), pintor y

poeta. Diseñó admirab1&mente el retrato de D. Lo-

renzo Ramírez de Prado, que fué grabado en Flan-

des, y va en los principios del libro intitulado: “Pen-

tecontarchos ( s*1*r,xó*ragy_og), sive quínquaginta

militum ductur D. Laurentii Ramírez de Prado sti-

nendiis conductus: cujus auspiciís varia in omni  
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litterarum dítione monstra proñigantur, abdíta pan-

duntur, latebrae ac tenebrae pervestigantur et illus-

trantur. Antuerpiae, apud ]oanncm Keerbergium,

anno 1612.” 4.0 Es de medio cuerpo. Lleva un libro
en la mano izquierda y está vestido con un balan-

drán. A1 retrato preceden estos versos del mismo

Jáuregui:

Mi estilo ñguró tu rostro mudo

Sin que tu ingenio ñgurar presuma,

Mas píntelo tu voz y diestra pluma

Pues ni mi estilo ni mi lengua pudo.

A los versos que Cean recuerda de Lope de Vega

sobre si Jáuregui fué más poeta que pintor, debemos

añadir que D. Ignacio de Góngora, en un papel

manuscrito que hay en la Academia de la Historia,

cuenta que no habiendo agraciado al público de

Madrid la representación de una comedia que com-

puso D. Juan, dijo uno del patio en alta voz: “ Si

desea el poeta que sus comedias se aplaudan, pin-

telas. ”

Fa1lecíó Jáuregui en Madrid el día 11 de Enero

de 1641 en la calle Ancha de San Bernardo, frente

á la casa del Marqués de Leganés. Testó ante Fran-

cisco Núñez de la Torre, y fueron sus albaceas Doña

Mariana de Loasansi, su mujer, y el Abad de San

Basilio, en cuya iglesia se enterró, dejando mi] mi-

sas para su alma.

* Jcanes (JUAN VICENTE), pintor 6 hijo y discí—

pulo del insigne Juan de Juanes, de quien se trata

á continuación. -— (Véase su artículo.)

* Jcanes (VICENTE), pintor, cuyo verdadero
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nombre es Vicente Juan Macíp, y es llamado co-

munmente Juan de Juanes.

Se ha supuesto por varios eruditos que su pri-

mer apellido era Macíp, atribuyendo al insigne

.artista valenciano la vanidad aborrecible de ha-

ber renegado de su sangre usando las armas del

linaje de los Juan, sin tener si ello derecho algu-

no. Nada más erróneo. El apellido Juan era el pri-

mero, 6 sea el paterno del pintor valenciano, quien

lo latinizó, como en el siglo xv1 era frecuente,

llamándose joannes. Prueba este nuestro aserto

cierta escritura de quítamiento de un censo,_ que la

villa de Bocairente constituyó, en 14 de Mayo de

1594, para pagar, á la viuda y hereder05 del pintor

de Valencia, la parte que les debía del importe del

retablo que ejecutó en la iglesia parroquial7 la cual

está ñrmada por el hijo del artista, pintor también,

de esta suerte: Vicente JUAN Macz'p; y pruébanlo

asimismo las referencias que de sus hijos hace el

ilustre valenciano en el testamento que otorgó, 21 20

de Diciembre de 1579, ante el Notario Cristóbal

Llorens, llamándolos: Vz'¿em' ]oa7mes, Daroth¿a

]aamzes y Mzrgarila ]oamzes. Como se ve, es gra-

tuíta y se halla destituída de fundamento, y es á1a

par injuriosa para. el nombre de aquel artista, tan

cristiano y modesto como esc1arecido, suponer que

dej ara de usar el apellido Macip, porque signiñcase

en valenciano el vulgar oñcio de los recaderos ó

mandaderos de las iglesias, sino porque lo creyera

innecesario ó se acostumbrara á nombrarse ó ñrmar

únicamente con su primer apellido. Y debemos tam-

bién considerada nacido del linaje nobilísimo dc  
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Juan, supuesto que usó'éste escudo de armas en la..
tabla que pintó del Enlíerro de San Esleóarz, y por-
que en la publicación de su testamento y en otros
documentos se le llama el magnííco Vicente Juanes,
así como tambíén'á su hijo, adjetivo que equivalía
á noble ó bien nacido.
De regreso de sus viajes por Italia, establecióse

en Valencia, viviendo en la calle de Roteros, nú-
mero 20 de la moderna numeración, en donde tuvo
por discípulos á sus hijos, al P. Borras,Ríbalta,
Juan y Cristóbal de Zaríñena y al sevillano Juan de
las Roelas.

Fueron muchas las obras que entonces le encar-
garon ilustres personajes y corporaciones religiosas.
Una de las más bellas fué la Coronación de la
Virgen, que pintó para. la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús. La historia de la ejecución de tan
famosa tabla es interesantísima. El P. Martín A!-
berro, S. J., confesor de Juanes, había tenido una
visión, en la que apareciósele la Santísima Vír—
gen, coronada por la Trinidad, hollando con sus
plantas el demonio y el mundo, deslumbrantes
sus ojos de pureza, humildad y ternura, rodeada
de sus atributos, el huerto. el ciprés, el cedro,
la palmera, la ciudad de Dios, y con el lema Pul—
c/zm et luna á sus pies: encargóle el jesuita al pin-
tor que reprodujese á la Madre de Jesús tal como
él la había visto en éxtasis; mas los pinceles, á pesar

de ser tan diestros, no obedecían al pensamiento
ni era feliz la inspiración —para acertar en el asunto
según lo deseaba el P. A1berro. Entonces aconsejó
éste al artista que se preparase con ayunos y ora—
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ciones y frecuentase la práctica de los Sacramentos

para impetrar así el auxilio divino; y grande fué el

asombro y el gozo que sintieron ambos, cuando

después de haber recogido el Apeles valenciano su

espíritu y de haber comu]gado y confesado, púsose

ante la tabla y bosquejó la obra con exacta semejan-

za á la aparición del P. Alberro. Quedó el religioso

satisfecho y el pintor no hubo vez que pusiera ma-

nos en aquella obra, sin que antes recibiera el Sacra-

mento de la Eucaristía y pidiese á. la Madre de Dios

sus auxilios, con 10 cual la terminó tan felizmente,

Que fué maravilla de los Padres de la Compañía de

Jesús, delapob]ación entera, de los devotos de María

Inmaculada y de los amantes de la belleza pictórica.

A esta anécdota añade Cumberland en sus Anec-

d0/es (¡ e7nz'7zmt paz'níer5 in Spain, que, en el mo-

mento en que el artista valenciano pintaba en la

parte a1ta del cuadro, rompióse el andamio 6 ta-

b]ado que le sustentaba, y en aquel momento, alar-

gando el brazo derecho la imagen de la Virgen que

había ejecutado7 le sostuvo en el aire por la mano,

hasta dejarle blandamente cn el suelo, volviendo

después á su sitio en la tabla. Asegú'ra el escritor in-

glés que 10 cuenta Pacheco, pero debemos hacer

notar que el autor del Arte de la Pz'zz/ura Io reñere,

tománd010 del Perzgrz'7za de Lope de Vega, sin citar

el nombre de] artista á quien acaeció el caso.

En 1578 marchó Juanes para Bocairente, pueblo

de su provincia, á ñn de pintar el retablo mayor de

la iglesia parroquial, según lo había concertado el

hijo del artista, en nombre suyo y en el de su

padre, el 6 de Julio de aquel año, con Melchor  
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Silvestre, justicia, Roch Eximcno y Josef Botella,

jurados, y juan Calatayud y Roch Candela, obreros

de la iglesia.

El insigne Juanes obligábase por este instrumento

á pintar al óleo con fines colores “perfectamente

acabado como acostumbraba en todas sus obras, en

el pie Ó zócalo del retablo dos historias de 13. Pa-

sión de Cristo que se le índicarían (La oración del

[1uerlo y el Des¿ezzzú'mz'mto (¡e la Cruz); en los pe-
destales, santos? doctores ó evangelistas (los cuatro

doctores de la iglesia latina, San Gregorio, San

Ambrosio, Sau ]ero'níma y San Aguslz'n); en la punta,

donde hallábase un Cruciñjo dc escu]tura, represen-

taría detrás, en tabla, la Í/'z'rgm, szjumz y ]a Alag-

dalma; y en la puerta del tabernáculo el Salvador, de

medio cuerpo, con la Hostia en una mano yel Cáliz en

la otra.” Lo cual veriñcó ¿¡ satisfacción de la otra parte,

habiendo pintado además en tablas grandes sobre
el nicho principa1, en el que estaba una imagen de

la Ascensión de Nuestra Señora, el Tránsito de la

Virgen y á los lados de dicho nicho tres pinturas en

cada parte; en la del Evangelio, la Encarnación, el

Nacimiento del Señor y la Arioratíán de los Magos, y

en la de la Epístola la Resurrucz'árz, la Ascensión y la

Venida del E5p¡rifu Szmto.

Al poco tiempo de haber pintado Juanes estas quin-

ce tablas le sorprendió la muerte sin haber podido ha-

cer las de las pulseras del retablo, que, como es consi-

guiente, fueron de otra mano y representaban, en ei

lado del Evangelio, S(m[mm Evangelista, San Rafae

Arcángel y San ]líaleo Evangelz'xía, y, en el lado de la

Epístola, San [llanos, San]u¿m Bautista y San Lucas_  
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En el mes de Agosto del citado año, comprome-

tíase el pintor á estar ya en Bocairente y á no to-

mar ninguna otra obra mientras durase la del reta—

blo, que serían tres años, por la cual percibiría 1.500

libras valencianas en tres soluciones, según fuese

terminando cada tercera parte de ella, excepto 150

libras que se le entregarían al ]]egar á Ia villa. El hijo

de Juanes obligábase á dorar de oro ñno, encarnar,

pulir y esgraf1ar todas las molduras , cornisas, colum-

nas y ñguras de bulto, incluyéndose el pago en la

cantidad que había de darse á su padre.

A punto de concluir su obra murió, como dicho

queda, el famoso valenciano, en la villa de Bocai-

rente, el 21 de Diciembre de 1579, no sin haber

otorgado 3… su testamento el precedente día ante

Cristóbal Llorens, Notario y pintor, cuyo docu-

mento revela el desprendimiento y la ejemplar

conciencia del tcstador, que reproduciremos al

ñnal de este artículo. Dos cláusulas dícen10 así con

toda evidencia. Reñérese la una á cierto retablo

que, por encargo del Rdo. P. Fr. Juan Morato7 Pre-

pósito del Convento de San Agustín de Valencia,

había pintado para la capilla de Nuestra Señora de

Gracia de aquella iglesia, por la cual declara

á sus herederos que la Comunidad le debía unas

200 libras antes más que menos: hecho que es,

como dice muy bien D. Pedro de Madrazo7 indicio

de excelente conducta y de escaso apego al interés.

La otra cláusu13 tcstamentaria hace mención de

que, habiendo aceptado el encargo de ejecutar otro

retablo para el Monasterio de la Orden de Predica-

dores de Valencia, 10 comenzó, mas, por ciertas  
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diñcultadcs que sobrevinieron, no pudo concluírlo,

á pesar de que había recibido, como era costumbre

en las contratas, parte del importe adelantado. Por
10 cual ruega el artista se tasc por peritos 10 pintado,

y si el precio excede al valor de la obra, restituyan

Sus herederos al convento la diferencia.
Manda Juanes en su testafnento que su cuerpo

sea sepultado en la ig1esia parroquiaI de Santa

Cruz de Valencia. y que se le diga en ella cierto

número de Misas, nombrando por sus herederos uni-
versales á su mujer ]eróníma Comes y á sus hijos

Vicente, Dorotea y Margarita Joanes.

Los albaceas determinaron llevar el cadáver á la

iglesia de Bocairente, para celebrar á su presencia

las dos Mísas"que se prevenían en el testamento,

con el fín de trasladarlo después á la de Santa Cruz
de Valencia. Pero, como comenzase á llover mucho .

y siguiese con fuerza por algún tiempo, lo deposita-
ron en dicha iglesia de Bocairente, en la sepultura
del magnífico Miguel Ferri, en la cual permaneció
hasta el día 7 de Noviembre de 1581, en que fué

trasladado á la citada parroquia de Valencia y ente-
rrado en la capilla de las Ánimas.

La viuda y los hijos quedaron residiendo en Bo-
cairente cerca de dos años para ajustar las cuentas del
retablo, hasta que, en 25 de Agosto de 1580, nom-
braron á Vicente Juanes, el menor, por procurador
y encargado de cobrar, transígír, etc. En virtud de
este nombramiento contrajo ]oanes un compromiso,
pasando por 10 que tasaran el P. Fr. 1Vz'¿olá5 Borrás,
monje de San Jerónimo de Gandia, y Áí¿gufljuan
Porta, pintores, quienes estimaron las pinturas de
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aqueI retablo en 870 libras valencianas. Así cons-

ta de dos escrituras fechadas á ¡2 y 21 de Agosto

de 1582, autorizadas por los Notarios de Bocairen-

te, Onofre Calatayud y Cristóbal Llorens, respec-

tivamente, en la. segunda de las cuales cárganse 105

Justicia, Jurados y Concejo particular de la. villa

con un censo anual de 291 s. y 8 dineros á favor

de Vicente Juanes, menor , pagaderas el 22 de

Agosto de cada año, á comenzar el de 1583, cuyo

censo quitó la villa en 1594, según se ha dicho al

comienzo. '

El cadáver del insigne Juan de Juanes se halla

hoy sepultado en la capilla de los Reyes del Con—

vento de Santo Domingo de Valencia, á donde se

trasladó por iniciativa de D. Vicente Boix , para dar

principio al Panteón de valencianos ilustres.

El estilo pictórico de Joanes presenta un admira-

ble y raro contraste, es á saber, que los estudios que

hizo en todas las obras rafaelescas saltan á la vista

en las suyas: el dibujo correctísimo del joven de Ur-

bino, la misma expresión en los afectos, idéntica ele-

gancia en la composición, en las actitudes y en los

ropajes; y, sin embargo, en vez del paganismo ó cla-

sicismo que distingue á las obras de Rafael, las del

hijo de Valencia esparcen purísimos aromas de santi-

dad y de gracia, de la misma suerte que en las pági-

nas de Granada y de León se ven declaradas con len-

guaje, propio de Virgilio 0 Marco Tulio, si hubiesen

escrito en castellano, las más altas especu1aciones del

misticismo católico, Este contraste hace de Juanes

uno de los representantes más eximios de la España

de su siglo, porque supo apoderarse de la belleza de  
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la escuela romana y encarnarla en el genio español,
sin que á pesar de esto perdíese ninguna de sus cua-
lidades propias ó nativas, ni pudiera parecer re-
motamente imitador servil ó discípulo de los italia-
nos. Los críticos franceses, celosos, como es notorio,
de nuestra brillante historia de la pintura, y por lo
tanto, añcíonados á negamos dotes propias ó pecu-
liares en nuestros artistas y en nuestras escuelas, no
desconocen 10 que venimos añrmando. Antes lo
declaran de una manera evidente, como puede verse
en las siguientes palabras: “ Juanes ha sido uno de
los primeros que enseñaron en España el camino
de la belleza y de la gracia: su pincel no fué rebel-
de si la elegancia romana; pero perseveró siempre
ñel al temperamento de su nación, y este carácter
nacional se descubre en él á despecho de sus más
intencionadas imitaciones. En Juanes es digno de
todo elogio su acento persona], su instinto nativo,
superior á todo extraño inñujo, su fervor re1ígioso
llevado hasta el ascetismo. Juanes cree, y de su fe
nace su potencia creadora, y expresa con grande
energía porque ama de veras. Ni Rafael, ni Leonar-
do de Vinci, ni Miguel Angel, ni ninguno de los
paganos del mundo antiguo 6 del Renacimiento
tuvo poder para cambiar su índole austera. Juan de
Juanes permaneció siempre español y católico, y
digno contemporáneo de Santa Teresa de Jesús. ”

Del luminoso7 transparente y nacarado colorido
de Juanes, de su detenida y preciosa ejecución, de
la noble y clásica dignidad de sus figuras, de su
acierto y variedad en los fondos, dan idea todas sus
obras, cuyo catálogo, de muchas de las que hoy  
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existen y se conocen, intentamos presentar á conti-

nuación:

Madrid. —— Museo del Prado:

San Es/eóan m la sinagoga. —— San Esleáan acusa-

do de ólasfemo m el Concilio. —— Sau Es/eban mzm'zza'n'o

al martirio. — ]lÍar/z'rio de San Esteban. —— Eniierro

de San Esteban.—La zíl/z'mzz Cena ¡¡el Señor. (To-

dos proceden de la parroquia de San Esteban de

Va1encia. Los compró el Rey Don Carlos IV, el

año 1801.)

Reíraz'o de D. luís dz Casíelw' , señor de Carlet,

magnate valéhciano del tiempo de Carlos V.

[a Í/'z'sz'td¿iázz de Santa Isabel ¿¿ la Virgen ¡llaría.

Ma7'lirz'o de Santa Inés.

La Corºnación de la Virgen Santísima.

Un Ecce Homo.

El Salvador del mundo ( centro de un tríptico).

MeZc/zz'sedec, rey de Salem (portezuela de un

tríptico).

…El sumo sacerdote Aarón (ídem de ídem).

El Salvador am la Cruz a' cual….

]esucrisío mosimnda la Sagrada Eucarz'sz'z'a. (Esta

imagen ofrece la particularidad de presentar en la

mano del Salvador el Santo Cáliz, que existía en el

Monasterio de San Juan de la Peña y era famoso en

la Corona de Aragón, por suponer una tradición

piadosa que fué el mismo vaso sagrado que el

Redentor tuvo en sus manos en la Ullz'ma Cma. Hoy

es la más rica joya de la catedral de Valencia. Es

de ágata, de forma bizantina y está adornado de

piedras preciosas.) '

El Descendímimla (¡e la Cruz.  
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La Oración del Huerto.

Valencia. — Museo del Carmen () Provincial: .
sz'da del Esplrilu Saulo sobre los Apóstoles.
Buslo [mz manos del Padre Eíerno.

Exe Homo.

La Asunciáu ¿¡ Carmaciázz de la Virgen. ( Proce-
dente de la ig1esia de los Jesuitas.)

Otra Asunción.

La última Cena del Señor. (Boceto del cuadro del
Museo del Prado.)

Otra última Cena del Señor. (Es dudosa. Parece
de Ribalta.)
El Salvador del mundo.
Las bodas de Santa Inés y del 195an Agnesz'o: se ve

también en el cuadro la Virgen con el Niño y otros
santos ángeles. (Recientemente lo adquirió el Mu—
seo de la testamentaría del Canónigo D. Francis-
co Peris; y no es otra esta tabla que la que dice
Cean estaba en la sacristía de la catedral, habiendo
estado antes en la capilla de San Francisco de
Borja.)
Idem. — Catedral.
Alegoría del Bauíz'sma de Cristo en ¿1/0 m'zííz.
El Angel ¿"¡¡¡/odio, con espada y córona.
La Conzwrxio'n de San Pablo. —San /Vz¿ruel.— San

Benz'ía. — La Sacra Família. — La z¿llz'ma Cena del
Señor. (Estos cinco cuadros en la Sacristía).
El Salvador del mzzmía, de medio cuerpo. ( Capí-

11a de la Comunión ó de San Pedro.)
Retrato de Santo Tomás de Villanueva. (Sala capí-

tular.)

Idem. —- Parroquia de San Nicolás:
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Ocho cuadros á mano izquierda del altar mayor.

Representan: la Formación (¡e la mujer, la Creación

…de los animales y de las aves, Grupos de Apóstoles,

Dodores, Vírgenes y Mártires, la Coro¡zaciázz de Nues-
tra S¿7íora y la U/íz'ma Cena del Señor. Su tamaño

mitad del natural. No todos puede asegurarse ro-

tundamente que sean de Juanes, por más que se

vean algunos rasgos inequívocos de su estilo.

A la mano derecha nueve tablas que representan:

la Amma'acz'án, el Nacímíerzlo, 13. Adora:íárz de los“

R¿31es, Ia Cz'wmza'sz'ázz, cuatro tablas de Áparizz'orzes

.de San ¡l/z'guel y la Resurrección.

Con mayor 6 menor fundamento atribuidas á

Juanes hay quince tablas en la Capilla de Cristo.
Representan: la Crz¿¿z'jíxíán (más'bien de Zariñena),
el Padre Elemo (no debió pintarlo juanes), San
Sebastián, San Nz'calás, Sam Pe.íra /W(ífíí7', San Cris-
to'áal y otros Santos (son fragmentos Ó puertas de
oratoríos, de la primera época de Juanes), la Ora-
cz'ázz dz! H?¿erta, el Prezzdz'mímto de _]¿sz¿;, la. Flagela-

ción, el Vía Crucis y el Descemlz'mz'mlo (procedentes
de la parroquia de San Esteban).
En la Sacristía el Salvador del mundo, la Sacra

Farzzz'lz'a y dos preciosas cabezas dc]eszís y ¡María.

Idem. — Parroquia de San Andrés:

La I/z'7gren de [a [¿¿/w. Tabla de medias figuras,

que representa a la Virgen dando de mamar al Niño

Jesús, el cual está jugando con San juan Bautis-

ta. En el fondo San ]eráníma y San ]u.m Evan-

g¿lz'sla. '

Críon sosie¡zí¡lo por los ángeles. Tamaño mitad del
natural.

TOMO II 20  
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Idem. -— Parroquia de San Bartolomé:

En los intercolumnios del altar mayor cuatro ta-

blas que representan: la 0raríárz del Huerto, la

Flagelacz'órz, la Crucifixión y el Entierro de Cristo.

Idem. — Parroquia de San Sebastián (extra-

muros):

En la capilla de la. Comunión, apoyado en un

báculo, con el lema Charitas: fondo, país, agreste,

San Francisco de Paula. Tabla de gran dimensión.

Idem. — Parroquia de Santa Catalina, mártir:

Tres cuadritos apaísados que representan: 61 del

centro el Salvador con la. Hostia y el Cáliz (medio

cuerpo); el de la izquierda Sanf'ablo y San ]osé

con Jesús en los brazos, y el de la derecha San Pe-

dra y la Virgen.

Idem. ——Parroquia de Santa Cruz (Carmen Cal-

zado):

La tabla del Salvador del Sagrario , y acaso tam-

bién las del cuerpo inferior del altar llamado de las

hijas de Juanes.

Idem. — Parroquia de San Miguel:

En el altar mayor cuatro tablas que representan:

los Santos litulares, y en la Sacristía El Naa'mz'mz'o y

la Sacra Família.

Idem. — Propiedad del Sr. Sagreras:

La Mzíívídad del Señor.

Idem. —— Propiedad del Sr. Settier:

El Papa Pedro 111 instituyendo Patriarca de An-

tiochía á. San Ignacio, discípulo de San Juan (apai-

sado).
Idem. — En dos galerías particulares:

Santa María 11Íagdalma y San]ua¡z Bauíisía, San
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Nz'mla's, obispo, y San Pedro, mártir ( ambas obra
apaísadas).

Inglaterra. — Propiedad de Mr. Alfred Stowe:
La Canchcíárz y Coronación de [Vuestra Señora.

(Magníñca obra que exhibió su propietario en el Pa-
lacio de la Exposición de Manchester en 1875.)

TESTAMENTO DE JOANNES

Die XX.º mensis Decembris anno a natívitate
Domino7 MDLXXIX.
En 10 santisim y beneit nom Ihs, sia y de Ia Sa-

cratisima Verge Maria, mare sua, especial advocata
mia, Amen.

Com totes les coses mundana15 sien transitoríes y
á les persones humanes si es certe indubitat 10 deu-
re morir, la hora de la cual mort es íncerta, en per
amor de aso, yo Vicent Ioannes, pintor, vehi de la
ciutat de Valencia y de present resident en la pre-
sent vila de Bocayrent estant malalt en 10 11ít de
mala1tia corporal de la cual tem morir, estant em-
pero per gracia de Nostra Senyor Deu, en mon bon *
seny y memoria íntegra, 10 quella clara y manifesta
pera fer y ordenar 10 meu ultim y darrer testament,
ultima y darrera voluntat mía, casant y revocans
primerament e anulant tots e cualsevol testament ó
testaments, codicil e altres cuasevols ultimas y da.
rreres voluntats mies per mi fetes y ordenades en
poder y ma de cualsevol Notari ó Notaris, com si
aquell ó aquelles fets ni fetes no posent ara; hasta.  
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que en aquel] 6 aquelles, cualsevol parau1a ó parau-

les dcrogatorics aquellas cancele y anu]e com si

fetes ni escrites fossent. Ara de nou convocats y

prcgats los Notari y testimonio de sus escríts, fas y

ordene 10 meu ultim y darrer testament, la ultima

y darrera voluntat mía, en per la forma secuent.

E primerament fas, institueixch en marmessors

meur y de aquest meu ultim y darrer testament

exécutors als magniñchs y reverents Mosent Joan

Sirera prevere y mtre. Nofre Llorens, cirurgia, habi-

tadors de la dita é present vila de Bocayrent, als

dos juntament y á cadascu dells per si en cas absen-

sa, n01ensa, ó altre just impediment, a1s cuals done

y otorgue facultad, ple y bastant poder pera que

sens Ilícencia, autoritat, ni decret de Judge algú

així eclesiastich7 com secular, puixen tants de mons

ben pandre y aquells vendre y alienar en publich

encant á la persona 6 persones, que: be els pareixera

y ben vist lo sera a los preu ó preus de aquells ha-

ber, rebre y cobrar que basten á fer y cumplir les

coses pris permi, desus dispotes, ordenades y ma-

nades.

En apres recomane la mia anima en maus y poder

de Nostre Scnyor Deu ]esucrist, Redentor del hu-

mana1 ]ítnage; que aquella ha criada, clecgeíxch

sepultura al meu cos, esser feta en la Iglesia parro-

quial de Santa Creu, de la ciutat de Valencia, en lo

vas de les Animes de díta Iglesia.

Item. Per cuant al present estích malalt en la dita

e present vila de Bocayrent, la cual dista de Valen-

cia dos jornaes; per asó vull y man que en conti-

nent apres que Nostre Señor Deu sera servit que 13.
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mia anima sia separada de aquest meu cos, 6 aque-

lla apelar voldra á la sua gloria de Paradis, 10 meu

cos sia pris & posat en un ataut com costum7 e sia

portat per tots 10 Reverents Clero e capellans de la

present vila de Bocayrent, a la Iglesia parroquial de

dita vila, y alli vul y man se me diguen y celebren

per anima mia dos mises cantades abdiaca y sos-

diaca per 105 dits Reverents Clero y capcllans de

dita Iglesia, so es, la una de la Asuncíó de N05tra

Senyora y lºaltra de la Santísima Trinitat. Y en con-

tincnt aprés de esser ditcs y celebradcs aquellas,

vull y mah, si no hihaurá impediment, que 10 meu

cos sia portat á la dita Iglesia parroquial de Senta

Creu de la ciutat de Valencia, y que aque11 acom—

pañen cuatre capellans de la parroquial igiesia de

Bocayrent ab sa creu, com es de costum fms á díta

parroquia de Santa Creu, ahon vull y man sia lliurata

eclesíastica sepultura en 10 dit vaá de les Animes y

que alli se me sia cantada per los present Clero y

capellans de dita parroquia, Ia ]1etania, aníversary y

capdany beermetrmt, meu gret, sua condicio y que

10 dia que 10 meu cos sera arribat en dita parroquia

de Se?1ta Creu se me sia díta y celebrada una misa

cantada de Requiem, per los díts present Clero y

capellans de dita parroquia, sis pora dir, sino en

lendemá.

Item. Vu1 y man que per me anima e redenció de

mos pecats, mc sien dites y celebrades per Ios díts

presents Clero y capellans de dita parroquial Iglesia

de Senta Creu treinta misas resades del ofñcí que

celebrará la Iglesia, Ies cua]s vull y man se díguen

en" continent, apres matí.  
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Item. Dcixe y legue al Hospital general de Va-
1encíá, deu sous.

Item. Deixe a la ]1umenaría del Corpus de la
present vila de Bocayrent, cinch sous.

Item. Vu11 y man que tots mos torts sien pagats,

les mies injuries restituides y satisfetes á dºaquells
persona o persones que claramcnt aparrahis mos-
trara yo esser tengut y obligat ab cortes, albaransv

testimonis dígnes de fe, fur de anima y de bona

conciencia sobre dítes coses, benignament observat

y guardat.
Item. Regonech que es deutor 10 Reverent frare

Joan Morató del orden de San Agustí de Ia ciudat

de Valencia, de dosentes lluires, moneda, reals, de

Valencia, aus mes que menys, les cuals se me

deuen de resta de major cantítat del retaule que

pinti en la capella de Nost raSenyora de Gracia que

… está en 10 convent y monesteri de San Agustí de di-

ta ciutat de Valencia.
Item. Així mateix regonech que emprenguí certa

faena de un retaule, en lo monesteri de Predicadors

de díta ciutat de Valencia, 10 cual per certs respec-
tes no he pogut fer, perasoºme fas conciencia que

prenguí certa cantítat, e per no haberlo acabat dít_
retaule, vull y man que la faena que yo he fet en

aquel], siá beú vista y examinada per dos bons Oñ-

cíals de la ciutat de Valencia, y allo que aquells,

justa sa conciencia. los pareixerá que me temtendré

y lo demás yo soc content que per 105 hereus meus
desús escrits, síá refet á d1't monesterí.

Tots 105 a1tres meus mobles e ínmobles, sehens

y semovents, deutes, drets y actions meus é núes
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e sien pertanyeus y pertanyer poden 11uny o prop,

ara ó en 10 esdevenidor, per cualsevol títol, causa,

dret, manera () raó1 don, eleixh hereus meus propio

y uníversals, y encara general fas é ínstitueixch per

dret de institució, es á saber á la molt amada Hie-

rónima Comés, muller mia, Vicent Joannes7 Doro-

tea. Joannes y Margarita Joanncs, ñlls meus y de Ia.

Hierónima Comés; muller mia; llegitims y naturals

y de llegítim y carnal matrimoni, nats y procreats

per iguals parts aquelles fahedores; á fer de dits

bens y hercnga una á ses propies planes y lliberes

voluntats Com de cosa propia.

Aquest es 10 meu ultim y darrer testament, ulti-

ma y darrera voluntat mia, 10 cual y la cual vullch

que valga y valer puisa, per vía da darrer testament,

é darrer codicils 6 de donació causa mortis, e' de

testament nuncu patin', é per tots aquells furs, llegs,

privi1egis y consuetus, que en 10 present regne de

Valencia que mi es de justicia, valer puisa y deja;

10 cual y la cual fon fet y feta en la present vila de

Bocayrent á XX dies del mes de Dehcmbre del ani

de la Nativitat del Nostre Senyor Deu ]esucrist, mil

cínchsents setenta nou. Signat de mi dit Vicent Joan—

nes, testador que desús de 10 dit meu últim y darrer

testament ferme y conferme de la primera línea fms

á1a darrera justajírze, 10 cual y la cual vull y man

que sia portat á son degut ñ y efecte tot 10 conten-

gut en aquest.

Presents testimonis foren á1a confecsió del pre-

sent testament apelats y convocats los magniñes

Berenguer y Pere Castelló, mercaders, y Jaume

Candela 11aurador, habitadors de la vila de Bocay-  
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rent; los cua]s interrogats per mí, Crístófo], Llorens,
Notari, si concisien dit testador estar en punt y dis-
posició de poder testar, é digneren é respongneren
que si, é aisi mateix lo dit tcstador fon pregunta!: si
coneixia dits testimonís et dié é respost que si no-
menat aquells e' eadán de aquell por sí, per sos pro-
pis noms é cognoms, é yo, dit Notarí conegni mol
lé dits testador é testimonís de mol temps cnsá.
Jub1i, 6 En aprés ¿& XXI del mes de Dehcmbre,
any de la Natívítat de Nostra Senyor Deu Jcsucrist,
MDLXXIX. Lo mateise día en 10 desús dit testador
mori, en la casa ahon aquell vivint estaba y habita-
ba á fina sos darrers dies, la cual está situada en la
dita é present vila de Bocayrent, instats é requirents
los magnifichs y Reverent Joan Sirerzx, prevere, y
mtre. Nofrc Llorens, círurgía, habitadors de dita.
vila de Bocayrcnt, marmesors á posats en 10 desús
dit testamen é á instancia de requesta dels magni-
ñchs. En Hierónima Comés, viuda relz'da dc dit
magniñch Vicent Joan, testador, qui desús ¿- a ins-
tancia e' recuesta de Vicent Joan, Dorotea Joan é
Margarita, tots fills herens del dit magníñch Vísent
Joan, que en lo desirs dit testament per mi Cristó-
f01 Llorens, Notarí, rebedor de_ aque11, fonllest y
pub1icat de la primera. Ilínea ñns á la darrera inclu-
sive ab ven alta, clara é inteligible. Lo cual Hest y
publicat, Ios dits magniñchs y Reverent Joan Sire.ra
prevere ¿: mtre. Nofre Llorens, círurgia marmesors
qui desús díxeren é respongneren que per amor de
Nostre Senyor Deu Jesucrist é per 10 amor que tie-
nen al dit difunt mestre sar que”l aceptaben la mar-
.mesoreria per ell á dºaquells deixada, é portaríen
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aquella á son tegut f1 é efecto en lo desús díts. Hie-

rónima Comés, Vicent Joan, Dorotea Joan á Marga-

rita Joan, herens em desús dixeren é repogncre que

aceptaban la herencia per dits testadors á ells deixa—

da ab mu1típlicació de gracies. De totes les cuals

coses requerírent ¿ mi Crístófol Llorens, Notarí, los

rebés acto publich pa haberne memoria en 10 desve-

nidor. Lo cual, per mí dit Notari, 10 es font rebut en

loch, día, mes é any á sus dit. Pesent testimonis fo-

ren á la publicacio del desús dit testament, los ho-

norables Pere Castelló, peraire y mageas Mengual

criat de1 dit testador, habitadors de Bocayrent, An-

no á Nativitatc Domini MDLXXIX. Die vero jut X

á XXI mcnsis Decembris.

Los magniñchs y revcrcnt Mosen Joan Sírera,

prevere, y mtre. Nofre Llorens, cirurgiá habitadors

de Bocayrent, y en presencia y ¡¿ instancia del No-

tari y testímonis desús escrits en nom de manne-

sors y essentors de la ánima del magniñch Vicent

Joan, pintor requeriren al magníñch y reverent

Mosen Miquel Maiques, prevere, en nom de síndich

de tot 10 clero de la dita & present vila de Bocay-

.rent, que per cuant 10 dit dcfunt ab son últim tes-

tament rebut per 10 Notari desús escrít á XX dies

deI present mes é any, é per lo dit Notari publicat

en 10 dia de Suri vollgué y díspongue' 10 sen los

fos portat á la parroquia de Senta Ereu de la ciutat

de Valencia ahon ha de esser Jliurat á eclesiástica

sepultura en lo vas de animes de dita Iglesia, se-

gons se conté en 10 precalendat testament, é com

al present estiga 10 temps posat en ploure y no's

puga portar dit los á díta parroquia ñns tant 10 temps  
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estiga pa poder anar dit 1ami; que per aso requeri-'

ren dit bom tingués en comanda dit los en nom de

Sindich de dit clero de la parroquial de dita vila

en la Iglesia de dita vila, en lo vas del magniñch

Miquel Ferré. E com fos present dit magnifich y

reverent Mosen Miquel Maíques, prevere dié é res-

pos que aceptaba dira comanda7 dit los1 é prometía

tot temps é cuant 10 font demanat per dits magní-

ñch marmesors donaría y restituiría aquel pa que la

voluntad del dit testador millor fos complida. De

quíbus actum Bocayrent y por/z”lx pro testibus ma-

gis Petro Castelló et Micaele Ferré, Villa de Bocay-

rent. Val. —— P. Arq. ]0wr. —— Palomino. — Facheca.

— Cumberland. —Madrazo. — Vílzmova. —P. Mantz.

Jofre (JERÓNIMO), platero de Barcelona. — Regs.

delgrem.: 8 Septiembre 1554.

Jofre (JUAN), grabador de láminas. En cl ¿( Libro

6 pratica en Cirurgía del muy famoso y experto

Doctor Juan de Vigo; medico q fue y cirurgiano

del sanctíssimo padre ]u1io segundo. Traduzido de

la lengua latina en nuestro vulgar castellano por el

Doctor Miguel Juan Pascual Va]enciano…. Año

M.D.XLVHI” (fol., let. gót.), hay una f1gura ana-

tómica del cuerpo humano y debajo se lee juan

]ofre. En varias páginas se ven grabados varios

adornos al margen de las planas.

* Jordán (ESTEBAN), escultor, pintor y arquitec-

to. Por escritura que otorgó en Valladolid á 23 de

Octubre de 157[, ante el escribano D. Antonio Ro-

dr1'guez7 se obligó á ejecutar en blanco el retablo

mayor, con toda su escultura, de la Parroquia de

la Magdalena de aquella ciudad, y el sepulcro del
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Obispo de Sigííenza D. Pedro Gasca, fundador de

la capilla,'con jaspes de Espejo y alabastro de Co—

golludo y colocarlo en la misma capilla, á imitación

del del Obispo de Palencia que había en la iglesia

del Colegio de San Gregorio de la referida ciudad,

en el tiempo de dos años, que principiarían en

Lº de Enero de 1572 y por el precio de 1.750 du-

cados, pagaderos en varios plazos. Por otra escri-

tura, fechada á 18 de Julio de ¡575 y otorgada, ante

Antonio Rodríguez, por el dicho Esfe/2azz ]orda'zz y su

mujer Jlíkzría de Zárate y por el Maestro D. Diego

de Gasca, obligóse el artista á dorar7 pintar y esto-

far el dicho retablo. Por una tercera escritura de

6 de Agosto de 1575, ante el mismo escribano,

reñriéndose jordán á la primera de las citadas,

obligóse por el dicho precio de 1750 ducados á

hacer en el retablo, además de lo indicado, una

Magdalena hueca y ligera para poder sacarla en

procesión, y añadir otras cosas al retablo y al ta-

bemáculo.

Esteban ]ordán hizo el retablo del Monasterio de

Benedictínos de Monserrate, de tres cuerpos, los dos

primeros corintíos y el tercero compuesto con un

ático por remate, un Crucíñjo en el medio y á los

lados la Virgen y San Juan Evangelista. En elzócalo

del primer cuerpo representó seis historias de la

Pasión de Cristo: la imagen de la Virgen titular

en el sitio principal, entre las cuatro columnas de

este mismo cuerpo, y á los lados las medallas de la

Natividad y Epifanía del Señor con las estatuas de

los Evangelistas y de 105 Doctores de la Iglesia en

sus nichos. La de San Benito en el medio del  
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segundo cuerpo y á losv]ados dos relieves represen-

tando dos milagros del Santo Abad, con las estatuas

de dos Santos Pontíñces, de San Plácido, San Mauro,

San Lorenzo, Santa Escolástica, San Román y San

Bernardo. También en nichos puso en el tercer

cuerpo tres medallas, la de la Asunción de Nuestra

Señora cn el medio7 y á los lados la de la Resurrec-

ción del Señor y la de la Venida del Espíritu Santo,

con las estatuas de los Santos fundadores Domingo,

Basilio, Bruno y Francisco. Sobre la mesa altar un

precioso tabernáculo de orden corintio, con muchas

y graciosas estatuitas.

_ * Jordán (LUCAS ), pintor. El Virrey de las Dos

Sicilias D. Francisco de Benavides, Conde de San—

tisteban, fué quien envió ó condujo ¿ España al ser-

vicio del Rey Don Carlos II, el año 1692, 21 Lucas

Jordán. Este artista había pintado en Italia diversas

obras y retratos para el Conde, muchos de los cua-

les existen hoy en la casa del Duque de Medinaceli,

entre ellos una serie de lienzos que tienen por asun-

tos varios pasajes del poema del Tasso.

Jordi (GUILLEN), platero de Barcelona que tra—

bajaba en 1590. ——Reg. a'elgr.

Jordi (JANOT), platero de Barcelona que traba-

jaba en 1590. —— 1óz'dem.

Jordi (PEDRO), platero de Barcelona. Ej ecutó en

23 de Junio de 1600 una joya para el cuello que

que figuraba un Hércules. — ]óz'dem.

Juan (MATEO), escultor mallorquín. Estuvo ca-

sado con María Salas y" vivía en la calle dels Botons

de Palma, en casa propia que adquirió el 12 de

Mayo de 1718. El año 1720, á causa de una quiebra
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que le dejó en la miseria, tuvo que salir de la isla

de Mallorca. — Furio'.

Jubero (JUAN), escultor y ensamblador, natural

de Barbastro. Con fecha 5 de Junio de 1594 contra-

to, con el Obispo de aquella Diócesis D. Miguel

Cercito, la continuación de la obra de la sillería del

coro de la Catedral, que había comenzadojorge

Common. La obra había de ejecutarse con madera

de roble, con las fustas, armadura y asientos de pi—

no. Falleció ]ubero el año 1602, habiendo trabaja-

do otras diversas obras para la sacristía 6 iglesia

Catedral de su patria, las cuales, así como también

las de Common7 fueron tasadas por los escultores

y arquitectos Pedro de Armmzíía y juan 11[z'gz¿el Or-

lz'ms. —— Arc/z. de (¡'/la. Cat.

* Juni (JUAN DE ), escultor, pintor y arquitecto.

A pesar de haber sido uno de los más célebres pro-

fesores que ñorecieron en Castilla, son muy confu-

sas las noticias que existen para componer su vida

y estudios. Todavía no está averiguado de qué na-

ción era, aunque su apellido y su estilo en Ia escul-

tura dícennos que debió de ser italiano y ñorentino.

Añrman a1gunos escritores que D. Pedro Álvarez

de Acosta, siendo Obispo de Oporto, le hizo venir

de Roma para que construyese su palacio en aque-

lla. ciudad, y que en efecto 10 construyó; contra 10

cual y contra la protección que le dispensó este

Prelado, cuando 10 fué más adelante de la iglesia

de Osma, se han puesto algunos reparos, si bien no

han venido apoyados con sólidos fundamentos.

Siendo suposición muy racional que Juni fuese á

Oporto (y así 10 añrman los biógrafos del Obispo),  
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y siendo cierto (como lo es) que el Sr. Acosta fué

trasladado á la iglesia de León en 1534, bien pudo

estar entonces concluido el palacio de Oporto y ha-

berse principiado en 1531 ó 1532, pues que dícese
por historiadores coetáneos que se ediñcó en breve
tiempo. También es cierto que el Obispo de León

no fué á residir su mitra, sino que se quedó con la
Corte en Valladolid, á donde es regular Ie síguiese

Juni. En efecto: a… se estableció y en dicha ciudad

se casó, según se verá más adelante, pues, sin duda

alguna, era aquel sitio más á propósito para prospe-

rar en su profesión y no León, ni Osma, á cuyo

Obispado fué después trasladado el Sr. Acosta en

1539, quien jamás se olvidó de] mérito y habilidad

de Juni, según lo conñrma el haberse va1ído de él

para construir el retablo mayor de la Catedral.

De este célebre artista hay documentos hasta el

año de 1571, y aunque no consta el de su muerte,

bien pudo haber sucedido ésta el año de 1572 ó 73,

y si así fuese, como también el haber llegado á

Oporto el de 1531 ó 32, tendría entonces treinta

años, suñciente edad para estar acreditado en Roma

y para poderle encargar la traza y dirección de un

palacio episcopal, y habría fallecido á los setenta y
cuatro años.

Consta que Juni estaba casado con Ana de Agui-

rre, y avecíndado en Valladolid, cuando, en 12 de

Febrero de 1545, otorgó escritura, ante Pedro San-

tiesteban, obligándose á trabajar el retablo mayor,

con toda su escultura, de la parroquia de Nuestra Se-

ñora de la Antigua de aquella ciudad, y que Francisco

Gz'ra'ldez, su émulo, hizo la rebaja de 100 ducados,
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sobre 10 que hubo pleito, que ganó Juni, quien

de nuevo se obligó á ejecutar la obra con la misma.

rebaja, por 10 que tuvo que volver á otorgar otra

escritura en 28 de Agosto de 1551. Consta también

que, en 24 de Abril del citado año de 15457 otorgó

otra ante el escribano Iñigo Cuelto, contrayendo

cierta obligación pecuniaria para poder construir su

casa, como la construyó7 cerca del Monasterio de

Sancti Spiritus, en el Campo Grande, 10 cual prueba

que Juni tenía algún caudal y que ya hacía tiempo

que estaba acreditado en aquella ciudad. Consta,

por último, que, en 6 de Julio de 1556, suscribió

otro documento ante el escribano de Valladolid

Francisco Herrera, á fm de ejecutar ciertas imáge-

nes para la capilla del Obispo de Zamora D. Anto-

nio del Aguila, en el Convento de San Francisco de

Ciudad Rodrigo; y que, ante el mismo Notario,

obligóse, el 1.0 de Junio de 1557, para hacer un re-

tablo de la historia de la. Concepción de la Virgen

en la capilla de los Benaventes, de la iglesia parro-

quial de Nuestra Señora de Mediavilla de Rioseco,

cuyo interesante documento se reproducirá más

adelante.

Esto es cuanto se puede decir con exactitud de

este profesor, y que tuvo una hija llamada Ana

María ]uni, que casó en primeras nupcias con Juan

de Mureategui y en segundas con Benito Chamoso.

A éste y á su mujer compraron el famoso Gregorio

Hernández y su esposa María Pérez, la casa y cuatro

suelos que habían heredado de Juni, forma1izándose

este contrato en Valladolid á 15 de Julio de 1616:

en él prometieron 105 compradores pagar 3.000  
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maravedís de censo anual al mayorazgo de D. Luis

Niño de Castro, carga perpetua que Juan de Juni

había contraído con D. Hernando Niño de Castro,

merino mayor de Valladolid, al construir su casa.

De manera que Hernández habitó, y trabajó sus cé-

lebres obras, en la misma casa en que Juni había

hecho las suyas. _

Maniñestan éstas claramente cuánto había estudfa-

do las de los restauradores de las bellas artes en

Italia.

Indícaremos detalladamente las más notables.

Valladolid. — Parroquia de la Antigua:

El retab10 mayor, de 50 pies de a]to por 30 de

ancho, todo lleno de estatuas y medallas. Tiene dos

cuerpos: en el primero las imágenes de la Virgen

tituIar, que es mucho más antigua y acaso por

esto tiene el título de ta], de San ]oa'guín, San josé,

Szvz Andrés y San Agustín y los relieves del Nací—

mz'enla y Visitación de Nues/ra Señora: en el segun-

do las estatuas de Santa A/Zd en el medio, y las

de Santa Báróara y Santa Lucía á los lados, con

las historias de la Arzmzcíatíán y Tránsz'lo de [a Vír-

ge¡z. Sigue un Calvario con la Madre de Dios des-

mayada á los pies del Crucifijo; y remata con el

Padre Eterno y con cuatro Profetas á los lados. Se

ñguran en las puertas del Tabernáculo el Salvador

del mundo, San Pedro y San Pablo; y en el basa-

mento la Cma del Señor y la Oración del Huerto.

También hay relieves en los respaldos de seis sillas,

que están á los lados del altar, en que se represen-

tan los Evangelistas y algunos Ápásío/m. Se conoce

que los oñciales trabajaron con precipitación en
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ralgunas partes, pues distinguen mucho aquéllas de

las en que anduvo la mano del maestro.

Id. — Las Angustias:

La célebre estatua de Nueslm Señora de las Cu-

-clzillas ¿ Dolares, que está colocada. en una ridícula

capilla y feo nicho: es figura mayor que el natural:

su actitud y expresión mueven á ternura y compa-

sión.

Id. — Monjas de Santa Isabel:

El retablo que está en el lado de la Epístola con

la. eñgie de San Francisco. Consta de dos colum—

nas de orden corintio y está adornado con muchos

niños, en los que se distinguió mucho Juni. La eñ-

gie del Santo es del tamaño del natural: está de ro-

dillas contemplando un Cruciñjo que tiene en la
mano izquierda; la derecha sobre el pecho. Se

-celebra mucho la expresión y buen efecto de la ca-
beza, pero la actitud es demasiado violenta.

Id. —— Parroquia de Santiago:

La medalla de la Adoración de los Reyes en un

retablo mal tratado y sin culto, en una capilla que

está á 105 pies de 1aíglesia en el lado de la Epís-

tola. Consta el relieve de tres grupos unidos entre

sí. Están en el primero y principal la Virgen, San

José y el Niño; en el segundo dos Reyes con su

séquito; y en el tercero el Rey Negro con el suyo.

Todas las ñguras son del tamaño natura1 y están

distribuidas con estudio el inteligencia.

Id. — Convento de San Francisco : .

Un retablo de yeso que se colocó en una capilla

interior. Consta de dos cuerpos con cuatro colum—

nas en cada uno. En el medio del primero el En-

TOMO "II 2 ¡  
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fierro de Cristo con ñguras mayores que el natural:

en primer término las de Nícodemus y Josef de

Arímatea, en actitudes muy expresivas; sigue el

cuerpo yerto y tendido de Cristo sobre la cubierta

del sepulcro y más allá la Virgen, San Juan y1as

tres Marías en pie mirando al Señor. Entre las co-

lumn351aterales aparecen dos soldados7 de mayor

tamaño, que van á custodiar el sepulcro.

En un altar oscuro que estaba en la pieza que

servía de tránsito para ir si la sacristía, había una

linda estatua de San Antonio de Padua, de mano

de Juni. Su tamaño según el natural, en actitud como

de ir á arrodillarse para adorar el Niño Dios puesto

sobre un libro.

Medina de Rioseco. —— Parroquia de Santa María

de Mediavilla:

De las obras que Juan de Juni ejecutó para esta

iglesia da la más completa idea el documento qne

copiamos á continuación: '

((En la muy noble villa de Valladolid á primero

día del mes de Junio de 1557 años, por ante mí

Francisco de Herrera, Escribano de S. M. y del nú—

mero de la dicha villa y de los testigos en unos

prescriptos parecieron presentes los Sres. Juan de

Vi]lasante y D. Luis Salado y Hernán Lopez de Ca.-

latayud, vecinos de la citada villa, como testamen-

taríos de Alvaro de Benavente, que fué de esta dicha

villa, que por una cláusula de su testamento mandó

que de sus bienes se hiciese un retablo de la histo-

ria. de la Concepción de Nuestra Señora para su ca-

pilla, que fundó e' dejó en la iglesia parroquial de

Nuestra Señora de Media Villa de la villa de Media»
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na de Rioseco, que costasc 400 ó 500 ducados, y
les dió poder y facultad para que ellos como tales
testamentaríos pudiesen y puedan mandar hacer el
dicho retablo segun que más largo se contiene en
la dicha cláusula del testamento del dicho Alvaro
de Benavente que pasó ante Francisco Seron, Es.
críbano del número de la dicha villa de Valladolid
25. que se refieren e' que agora ellos como tales testa-
mentaríos de] dicho Alvaro de Benavente, confor-
mándose con la dicha cláusula del dicho su testa-
mento y, en cumplimiento de ella, están concertados
con juan de jum', escultor, vecino de esta dicha
villa de Valladolid que estaba presente, que haya
de hacer e' haga el dicho retablo para la dicha capí-
lla7 que es de Alvaro de Benavente7 fmido en la di-
cha iglesia de Nuestra Señora de Media Villa de Me-
dina de Rioseco, en la forma y manera siguiente:

Primeramente que el dicho retablo haya de ser
de la dicha historia de la Concepcion de Nuestra
Señora, de 16 pies de vara en alto y de 12 pies de
ancho.

”Item: que el dicho retablo haya cinco cuadros de
más y allende á ]aímagen príncípa1 de Nuestra Seño-
ra, que ha de ser de bulto y de proporcion natural,
que son seis pies de alto y los dichos cinco cuadros
han de ser repartidos en esta manera:

”El primer cuadro debajo de los pies de Nuestra
Señora, que en el mayor ha de llevar la historia de
cómo Joaquin se juntó con Santa Ana en la puerta
dorada, con el Angel que se lo reveló, las cuales
figuras de Joaquín y Santa Ana y el Angel, han de
ser de menos de medio relieve (y en la (¡%/M /zz'sto-  
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ria Izan de ser) proporcionadas, cada ñgura en su

lugar, con más otras ñguras que hinchan el dicho

cuadro.

”En el otro cuadro bajo, de á mano derecha, ha

de ir el Nacimiento de Nuestra Señora, esculpido

de medio relieve, y en la dicha historia han de ser

Santa Ana en su cama y Joaquín y Nuestra Señora

recien nacida con las más ñguras que para esta his-

toria convengan.

”El otro cuadro bajo de mano izquierda, ha de ser '

la historia de la Presentacion de Nuestra Señora en

el templo, en la cual historia ha de haber Nuestra

Señora siendo niña subiendo por las gradas al tem-

plo y el Sacerdote anciano que la recibe, y al pie de

las gradas San Joaquín y Santa Ana que la han pre-

sentado, y arriba en el templo, ciertas doncellas que

asomándose en las partes más convenientes, regoci-

jándose con la subida de Nuestra Señora, las cuales

f1guras han de ser así mismo de medio relieve.

”En el cuadro alto (de medio relieve), mano de-

recha, ha de ir la. historia de cómo el Sacerdote

echó del templo á Joaquin por estéril y se fué al

campo 21 sus ganados. En este cuadro han de ir tam—

bien ovejas, y las ñguras de medio relieve como las

de los otros cuadros próximos pasados; con 10 que

más convenga á esta historia.

”En el cuadro alto de mano izquierda ha de haber

la historia en que está Joaquin en el campo con su

ganado y pastores y le apareció un angel para que

se fuese á ]erusalen, y éstas ñguras han de ser así

mismo de medio relieve, como las de los otros cua-

dros antes de éste.
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”Item: en el pie del altar debajo de los cuadros

bajos, han de estar los Santos Padres que estaban

en el Limbo esperando el advenimiento de Nuestro

Señor, lo cual ha de ser de medio relieve.

”Item: que el asiento del lado del retablo, que es

la parte más baja de], ha de ser labrado de talla al

romano, esto es en gran perfeccion.

”Item: para dividir los cinco cuadros ha de haber

columnas tambien talladas al romano.

”Item: al remate de arriba del dicho retablo ha de

haber dos Angeles arrimados sobre el arco que

tiene la corona de Nuestra Señora, con otros que

llenen todo el espacio de la. obra hasta. la cornisa, 10

cual como ha de ser de muy buenas molduras.

”Item: que el dicho retablo ha de ser todo él de

madera de Soria, muy buena. y seca y con pocos

nudos, 10 cual todo en la manera que dicho es ha de

hacer y acabar el dicho Juan de Juni, así de made-

ra y talla, como dorado y estofado y todo lo demás

que convenga, para que el dicho retablo quede muy

bien acabado y en toda perfeccion; y todo 6110 10

ha de hacer el dicho Juan Juni á su costa y 10 ha de

asentar en la dicha capilla, donde ha de estar sin

que falte cosa a1guna á todo ello; á contento del

dicho Sr. Juan de Víllasante y Dr. Sa1cedo y Fernan

Lopez de Calatayud, y 10 ha de dar acabado y asen-

tado en toda. perfeccion dentro de dos años, conta-

dos desde hoy día de la fecha de éste hasta en ade-

lante, y por todo 10 cual dicho retablo así hecho y

acabado en toda perfeccion en la manera que dicha

es los dichos Sres. Juan de Villasante y Dr. Salcedo

y Fernan Lopez de Calatayud, como tales testamen-  
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tarios del dicho Álvaro de Benavente se obligan de

dar á pagar al dicho Juan de Juni de los bienes que

dejó al dicho Álvaro de Benavente 450 ducados

que suman y valen ¡68.750 mrs. pagaderos en esta

manera:

”Luego de presente 6 dentro de veinte días prime-

ros siguientes, 100 ducados para comenzar la dicha.

obra y otros 100 ducados para cuando estubiere

acabado de talla el dicho retablo; y otros 150 para

cuando comenzase á dorar y estofar y pintar el di-

cho retablo, y 105 100 ducados restantes al cumpli-

miento de los dichos 450 ducados, como el dicho

Juan de Juni haya acabado y asentado el dicho re-

tablo en la capilla á contentamíento de los dichos

testamentarios como está dicho. Y pónese por con-

dicion que el dicho Juan de Juni no puede pedir si

los dichos testamentaríos demasía alguna ni á los
herederos del dicho Álvaro de Benavente, caso que

el dicho Juan de Juni haga alguna demasía en el
dicho retablo, por cuanto la voluntad del dicho Ál-

varo de Benavente, fué que no le hiciese el dicho
retablo de más coste. Y así mismo queda asentado

y concertado entre las dichas partes que si hecho y

acabado y asentado el retablo parecíese á los dichos
testamentarios ó á los dos de ellos, que tiene algun

defecto y que no está tan bien acabado como por

esta escritura es obligado el dicho Juan de Juni, que

sea el dicho Juan de Juni obligado á enmendar lue-

go la falta que hubiere, para que sea acabado en

toda. perfeccion á conten'to de los dichos testamen-

taríos y no 10 cumpliendo puedan los dichos testa-

mentarios del precio que así se le debe dar por él

 

  

                             

   



327

la cantidad que le pareciere, segun el defecto que

pareciese tener el dicho retablo. Y para guardar y

cumplir lo contenido en esta Escritura, los dichos

tcstamentarios obligaron todos sus bienes, etc.

”Testigos que fueron presentes á lo que dicho es:

García Izquierdo de Montenegro; Pablo Juni de

Montoya, é Juan de Cabrera, estantes en la dicha

Villa de Valladolid y los dichos otorgantes á los

cuaIes yo el dicho escribano doy fe que conozco,

ñrmaron sus nombres en este registro. —]uan de

Villasantc. — El Dr. Salcedo. — Fernando Lopez

de Ca]atayud.— Juan de Juni. —— Ante mí, Francisco

de Herrera. ”

 



 
Lacasa (JUAN DE), platero zaragozano de'

siglo XVII. Lleva su marca una notable bandeja de
plata que representa la. caza del león y existe en la
parroquia de la Magdalena de Zaragoza. Lacasa fué
discípulo del orfebre ]osé Godó y su compañero en
la ejecución de los ricos blandones de la basílica
cesaraugustana del Pilar. — Sus arc/zs.
Lagarto (LUIS), pintor de iluminación. Vivía en

Sevilla por los años de 1624, pues Carderera dice.
que vió en aquella ciudad, pintadas de su mano7 con
su fuma y con dicha fecha, dos vitelas de más de
una tcrcía de largo por una cuarta de ancho, que
representaban la una la Sacra Familia y la otra la
Concepa'ázz de Nuesíra Señora, muy bien dibujadas y
pintadas con frescuray brillantes colores, aprovechan-
do los blancos del pergamino: todo ejecutado con
de1ícadeza y maestría. La Sacra Familia tenía el m0-
nograma L L. 1624: y la Concepción 13. fuma: Luís
Lagario F. Las díademas, bordaduras y letras eran
doradas y lo demás estaba tocado con poco color,
pero con inteligencia. La Sacra Familia tenía además
el Padre Eterno y el Espíritu Santo, con un rótulo
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alrededor, de letras mayúsculas, que decía: Tres

sunt qui fexíz'mom'um ¡lan! z'moelo: /r¿s sunt qui leslz'mo-

níum drm! in terra. ( Sic.)

Es posible que este autor hubiese pintado muchas

de las historias en los preciosos libros de coro que

guarda la catedral hispalense.

La. Maisón (PEDRO), orfebre famoso, que ejecu-

tó, desde 1537 si 1541, la magníñca custodia de la

catedra1 de La Seo de Zaragoza. — Su arc/z. —

Véase Cosida (]erónimo.)

* Lanchares (ANTONIO), pintor. Es autor de un

cuadro dci Museo Nacional de la. Trinidad, que re-

presenta La Virgen Santísima ofre¿z'emz'a [a casulla a'

San Ildefonso, quien la retíóe de r0dz'/las ; está ñrma-

do, Ánlwzz'0 Lanc/zares, pi¿/or spañal. Ft. Áíl. A.

1622; y en la parte inferior lleva este letrero: Dona

Dm'. D. Ferdinando Cara'z'¡zalz's z'7zfzmz'z's Árc/¿yepz'sco-

pz": Toiela7zz'.

Lastrada (ANTON10), p1atcro zaragozano. Re-

compuso y perfeccionó, el año 1726, la magníñca

medía figura de Santa María Magdalena, de tamaño

natural, que existe en la iglesia de su advocación de

Zaragoza, y que se hizo de plata y pedrería el año

1705, habiendo costado, sólo las manos, 106 libras,

13 sueldos y 6 dineros. Lleva las marcas Seda'z' y

G. Pérez. Es un precioso y riquísimo ejemplar de la

orfebrerfa zaragozana. — Ár¿/z. (¡e (¿[[/la 12glesz'a.

Láynez (BAUTISTA), platero de la Princesa Doña

Juana, hija del Emperador Carlos V y madre del

desgraciado Rey Don Sebastián de Portugal. La.

cual manda en 9 de Diciembre de 1562 251 su teso-

rero Manuel Caldera que pague 107.470 maravedises  
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á su platero de oro Bautista Láynez, por hechuras

de cosas en este meta1 que había ejecutado para su

servicio, que eran sortijas, engastes de diamantes y
rubíes en ellas, guarniciones, manecicas, escudetes
para libros y breviaríos, engastes de botones de
ámbar, camafcos y cristal, varios esmaltes de co-
lores y otras cosas.—Da¿. prop. de D. /1/. R. Zarco.

" Legote (PABLO), pintor. Nació en los últimos

años del siglo xv1 en la villa de Marjc, país 6 duca-

do de Luxemburgo, en la provincia de Flandes 6

Países Bajos, siendo sus padres Remacte Legot y

María Grimau.

Por los años de 1615 á 1620 hallámoslc estable-

cido en Sevilla, donde casó con Doña Catalina

Alarcón, natural de la villa de Belmonte, hija de

Antonio García y de Catalina de las Eras. Esta, ade—
más de la dote que llevó, vivió juntamente con su
marido, los dos primeros años de su matrimonio,

mantenida por un tío suyo clérigo nombrado Antonio
de Lacano ó Lacasa. El año 1625 tuvieron ambos

cónyuges un hijo, ¿¡ quien bautizaron con el nombre

de Miguel, del cual se dice en una escritura (que

lleva la fecha de 1665, esto es, cuando él contaba

cuarenta años ), que era fatuo () idiota.
Consta que Legote se trasladó á Cádiz el año

1635, y que en 1636, titulándose A1guacílFiscal

del Almirantazgo, pidió carta de vecindad que le

fué concedida. A 23 de Julio de 1665 testó en Cá-

diz, declarando, entre otras cosas, la naturaleza,

ñlíación y casamiento referidos, y la existencia de

su hijo Miguel7 del que dice que no nació fatuo

de juicio; que tenía, entre otras posesiones, casas



331

en la calle de su nombre y apellido, barrio alto

de 105 Descalzos (hay mención y memoria repetida

de la calle de Pablo chote en documentos del

siglo XVII); que el Rey de España le debía cinco

mil y más reales de pinturas que había hecho para

la Real Armada; que tenía 91 su cargo el retablo de

la iglesia mayor de la villa de Espera, y que habien-

do empezado á dorarlo 10 encargó á Nicolás de An-

drade, maestro dorador de Sevilla, etc.

Por escritura fechada el 14 de Octubre de 1670,

que autoriza Servando Pérez, escribano público, ven-

dió Pablo Legote, pintor de oñcio, la parte de Le-

vante de las casas principales que poseía en la calle

de su nombre y apellido (más tarde de la Amargura),

que era un corral con arcos, ¡51 Juan Blanco7 por pre-

cio de 400 ducados. A fm de realizar esta venta fué

preciso que Pab10 Legote hiciese información jurí-

dica para acreditar que estaba apto para ello; pues

le tachaban de algo de demencia. Tenía entonces

más de setenta años de edad y hacía más de dos que

estaba enfermo en cama y pobre. Deponen cn la

información á favor de la aptitud deI vendedor tres

testigos , uno de ellos su discípulo en el arte llamado

juan Gill, natural de Bruselas, de edad de treinta

años, que había estado en su compañía como diez.

En cuya virtud y en ]a de haber estado el Juez en

¡a casa de Legote (por no poder éste salir á la.

calle), y héchole las preguntas que tuvo por conve-

niente, á las que contestó como debía, fué declara-

do apto para celebrar dicho contrato.——Frazzc. Aní.

de las Cuevas.
Leonardo, grabador de láminas. Hay un mapa  
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del Arzobispo de Toledo, rodeado de las vistas de

las principales ciudades de España, muy bien graba-

das, el cual lleva esta fuma: L. F. lemzam'us de-

lineaóií et íntideóal. Malrz'tz' arma 1Ó81. Grabó también

una estampa de Nueslra Señora de Roncesvalles, en

.º, con varias ñguras.

* Leonardo (]USEPE), pintor. Dice Cean que fué

discípulo de Pedro de las Cuevas, pero Jusepe Mar—

tínez, que le conoció y trató, añrma que fué uno de

los dos mejores discípulos que sacó Eugenio Caxés.

José Leonardo fué uno de los artistas que contribu—

yeron á decorar el Palacio Real por orden de Feli-

pe IV. ]untamente con F¿lix Caslelló encargóse de

adornar los techos del Sagrario do la Real Capilla,

pintando Castelló la. bóveda de la primera pieza, y

Leonardo la de la segunda. Las dos pinturas fueron
tasadas en 17.000 reales y 13.300 respectivamente

por Alamo Cano y Luis Fernández; pero aunque ñr-

mama el asiento de la obra. en 1641, no recibieron

el ñniquito hasta 1654. Ejecutó también Leonardo
parte de la pintura del Rclícario debajo de la Ca.—
pilla Real, pues en 3 de Marzo de 1648 librarónsele

al pintor de S. M. Angelo Nardi 6.800 maravedíses—
á cuenta del importe total de una pintura que estaba
acabando, y que dejó comenzada Jusepe Leonardo
en el Relícarío debajo de la Capilla Real en este
Real Alcázar.

Era este artista aragonés de dulce condición y“
trato afable; por esto fueron muchos los que llora-

ron su muerte. '
Las obras que ejecutó distinguense por sus tonos

luminosos y agradables, por su frescura de color y
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por la sabiduría y gracia con que distribuyó los gru-

pos de sus composiciones históricas. Procedentcs del

Palacio del Buen Retiro hállanse hoy en el Museo

del Prado el cuadro que representa EZ ¡llargués

Arhbrosz'o Spínola recibiendo las llaves de [a plaza de

Breda y la Tama de Agua" por el Duque de Feria (no

Frías como por errata, sin duda, dice el Dicciona-

rio ). En el Museo Nacional los siguientes: El Naci—

miento de [a Vz'rgm, Degollaa'án de San juan Bau-

íz'sía y La serpiente de árance (éste dudoso). En la.

Academia de San Fernando hay alguna otra obra de

Leonardo. 4— Arr/z. de Pal. ——]. .Marí. — Díaz del

Valle. -— ]líadr.

* Leonardo de Argensola (FRAY AGUSTÍN),

pintor cuyo segundo apellido ignoró Cean. Fué,

sin duda, de la misma familia de los famosos poe-

tas Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argenso-

la, y, por consiguiente, aragonés, oriundo de la

ciudad de Barbastro. Siendo ya de alguna edad y

gozando de crédito de pintor distinguido, tomó e1

hábito de Mercenario observante en el convento de

Tarazona el año 1609 y profesó en el de San

Lázaro de Zaragoza, según constaba en los libros

de ingresos y profesiones. Era conventual en el

de Madrid en 1629, pues se cuenta entre los reli-

giosos que allí había cuando 10 visitó el Provincial

de Castilla. El 4 de Julio de 1640 el P. Maestro

Fray Dalmau Serra, General de 105 Mercenarios,

despachó en Barcelona el título y exenciones del

P. Presentado de Púlpíto á Fray Agustín Leonardo

de Argensola, como constaba en el libro de proba-

ciones desde 1576 á 1643, del archivo de aquel  
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convento. Vivía aún el 4 de Septiembre de 1641,

pues entonces se le entregó dicha patente.

Pintó Fray Agustín para el convento del Olivar,"

en Aragón, 38 grandes lienzos. En el testcro del re-

fectorio 01 Milagro de los panes y el de los peces

(seis varas de alto por cuatro de ancho), al lado

derecho dos religiosos mercenarios tratando am los-

turcos la rezzdz'¿z'ázz y precio ¡la los cautivos (cinco

varas alto por tres y un pa1mo de ancho) y al lado

izquierdo San Ramón predicandº ¿¿ los muliws )) mo-

ros, de igual dimensión que el anterior, y con la.

fuma: Fralcr Áuguslz'rzus Leonardo fa¿z'¿lztzt 1Ó29.

En el coro ocho cuadros, un poco menores que los

citados, que representaban: [Vuestra Señora de la

¿Merced rewlazzdo la f¡mda¿z'ázz de su Orden tí San

Pedro 1Valasco, el Rey Don jaime )! San Raimundo

(asunto de dos cuadros), _ksucrz'sto ¿% la falammz,

Aparición de [mí: al Santo Palríarm, Sanld ÁÍar/cz

dz Cervelláu, San/a Colagía, Sar Mzría de la Antí—

gua y Santa Natalia. En el claustro pintó 26 cua-

dros de igual dimensión, con poca diferencia (tres

varas y media de alto por dos y tres palmos de

ancho), que representaban los principales miste-

rios de la vida de Cristo Nuestro Señor, desde su

Nacimiento hasta su Ascensión á los cielos, y varios

pasajes de las historias de San Pedro Nolasco y San

Ramón.

También para el convento de la Merced de Bar-

celona pintó un buen número de obras. En la

gran sala llamada De profundis hallábase un cuadro

que representaba á Nue.vtra Señora de la Merced am

el ¿Viña Días en los brazos, acompañada de varios
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Sazzla: y Sanlas de la Orden en actííud dz sacar

las a'm'mas del Purgalon'a, y ocho lienzos más, en

los que vcíase la historia de la Conquista de Mé-

jico por Hernán Cortés. He aquí sus asuntos par-

ticu1arcs:

1.0 Hernán Cortés, puesto de rodillas en tierra

con sus compañeros, rendidos cuatro estandartes á

los pies de la Virgen del Carmen que se va sobre

una gran nube: frente 51 las banderas el P. M. Fr. Bar-

tolomé de Olmedo, en pie, con su estola y escolar

con roquete al lado, en actitud de bendecirlas ante

un gran séquito. Al pie del cuadro este letrero: An-

fes de partir ¿i la ¿ozzguísta de las 17¡dz'¿zs, Hernando

Cortés 3¿ encomendó (l' la Virgen, )) bendijo Zas bande-

ra: el P. Olmedo.

2.º Varios navíos en el mar y Hernán Cortés en

la orilla con su gente dcsembarcada. Al pie este le-

trero: Desemba7m' Corlés sz¿ genia, )) ma¡zrz'á dar wz

áarretza ¿i los navíos.

3." Una batalla entre españoles ¿- indios. A un

lado léese esta ñrma: Fr. Aug5. £eo¡zardas de Ár-

gensala faa'eóat, y al pie: La primera áatal/a gue

law Hemrmdo Cartés am los caciques de Tabasco y

su provincia.

4.0 Hernán Cortés, sentado magníñcamento, re

cibe si muchos indios, que arrodillados le presentan

diferentes dádívas, frutas, aves, peces. El P. Olme…

do conñerc á la vez el Sacramento del Bautismo á

otros indígenas de ambos sexos. Esta inscripción a

pie: Después de z¡ma'das los de Tabasco rz'1'er0zz ¡a oóe-

die;zrz'a ¿í Cortés y ¡¿ trajeron un presente.

5.0 Hernán Cortés, acompañado del P. Olmedo  
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y numeroso séquito, recibe á Motezuma, acompaña-
do también de mucha servidumbre. Está ñrmado:
Fr. Agustín Leonardo de Argensola fazíebaí.

Debajo esta inscripción: Salió Matezuma ¿í z¡z'.rz'lar
á Cortés: lopa'ronse ¿ lzz'cz'éranse macizas ¿orlzsías, y
persuádele no pasar ¿ ]l/éjz'co.

6.0 Hernán Cortés y sus tropas, levantados los

estandartes y sonando Ias trompetas, marchan á tra—

vés de los campos. Léese este letrero: Camz'7zaban

¿¿ ]l/e'xica Corlé.v )) su genia.

7.0 Hernán Cortés, con el sable en alto, acompa-
ñado de un tambor batiendo caja y seguido de sus
tropas, llega á la ciudad de Méjico. Al pie dice:
Prendiá Cortés a” Á/aíezuma en Méjico, ec/zá/e grillasy
mandó guemar tres caciques.

8.0 Hernán Cortés, montado en un caballo rica-
mente enjaezado, marcha al galope. Síguenle sus
tropas y caballería; y todos juntos acometen al
enemigo por dos grandes puentes de muchos arcos.
Vénse muchos indios que caen en el río, en cuyas
aguas ríñen también cruel batalla españoles 6 indios,
que began en muchas canoas y barquillas. En el
fondo la gran ciudad. A] pie este letrero: [a última
áatalla gue mw Cortés conlra las mexicanas, en la que
ganó a' /V¿'xiro.

En el Museo Nacional de la Trinidad existe un
cuadro de este autor que representa una Decisión de
un plez'fa entre relzlgz'osos ): ¿aáalleros de la Orden de
la ¡l!erced , y está ñrmado: Fr. Agustinas Leonardus
ft. IÓ2I. — P. Argués ]owr. — Cruz. Vz'llaamz'l.

* Leoni (LEÓN), escuitor en bronce y grabador en
hueco. Mr. A. Armand, en su notable libro Me-
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dailleurs ¡[aliens ¡lu XVº el XVlº sz'éc/ex, describe ca-
torce medallas ejecutadas por este artista, y nueve
por Pompeyo, su hijo.

* Leoni ( POMPEYO), escultor y grabador en hue-
co, criado de S. M. El Rey Don Felipe II ordena,
el año 1564, á su tesorero Manuel Caldera, pague
¡& Pompeyo León 200 ducados de once reales, va-
liendo 614.000 maravedíses, por la hechura de una
cabeza de plata de peso 13 marcos y como onza y
media. Años más tarde, 2 de Mayo de 1590, mán-
dase que Antonio Voto, guarda joyas de la princesa
Juana de Portugal, pague á Pompeyo león 200 du-
cados por un espejo de cristal de roca de una tercía
de alto por una cuarta de' ancho, con su marco,
adornado de esmaltes y piedras preciosas.

Por los años de 1603 elevó Pompeyo á Don Fe-
lipe III una solicitud pidiéndole una pensión de 300
ducados para su hijo, el mayor, el Doctor Bautista
León, abogado en la Corte, en razón á los servicios
que había prestado el padre al Emperador y al Rey
Don Felipe II, á los que particularmente había con—
traído en las obras del retablo, custodia y entierros
reales, y á que tenía muchos hijos é hijas y poco
patrimonio para remediarlos.

Falleció 'Pompeyo León, según dice su partida
de entierro, Madrid, día 13 de Octubre de 1608
en la. parroquia de San Andrés, habiendo otor-
gado testamento: fué su albacea Andrés del Mármol,
y mandó que su cuerpo fuese sepultado en San
Francisco.

Hay otra partida de entierro, en la parroquia de
San Sebastián de Madrid, de otro Pompeyo Leoni

TOMO II 22  
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( que sin duda. es un hijo del insigne artista), y dice

haber muerto el día Lº de Julio de 1638, estar ca-

sado con ¡Doña Ana María Romero, tener su domi—

cilio en el peso de la harina en casa propia, haber

testado ante Gabriel Fernández, dejando 3 50 misas

por su alma., una memoria en dicha igIesia de San

Sebastián en la capilla del Santo Cristo de la Fe, y

nombrando, por sus testamentarios, á su mujer y á

Pedro de la Plaza, procurador de 105 Consejos.—

Arc/z. del Conde de Valencia de Dan ]uan.—Zarzo.—

Carderera. ——Véase Arp/ze (juan de) y el prece-

dente artículo.

Lezcano (JUAN DE), pintor. Falleció en Ma.-

drid el día 15 de Enero de 1632 en una casa que

poseía en la calle de la Panadería, habiendo testado

ante el escribano Francisco Marcos. Enterrósele en

la parroquia de San Martín. _

* Liaño (FELIPE DE), pintor. Existen de su mano

en el Museo del Prado de Madrid los dos retratos

siguientes: de 111agdalma Ruiz, loca de la Prin-

cesa Doña ]uama de Portugal y de la lrzfanía

Doña Isabel Clara Eugenia (antes atribuido á Bar-

tolomé González). Estas obras, por sus dimensio-.

nes, muestran el ycrro que cometió Jusepe Martínez

cuando dijo de Líaño, que era el gran retrata-

dor de quien no se sabía que hiciese otra cosa que

retratos en pequeño. Lo que sí es cierto que se ejer-

citó con preferencia en este linaje de pinturas, mas

sin dejar por eso de ser pintor general, como añrma

Díaz del Valle.

* Lirios, 1.1in ó Lí1io (VENTURA ó BUENAVEN-

TURA), pinto'r. Conservábase de este autor en la.
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Secretaría de Estado del Real Palacio de Madrid,
un cuadro grande apaísado ( que luego pasó al Mu-
seo del Prado), en el que se representa, con ñguras
pequeñas, la Batalla de Almansa. Una inscripción
dice qué fué pintado con ayuda del arquitecto F. Pa-
llot, y está á continuación firmado, Buenaventura de
lílz'z's, 1709.

Lizárraga (JUAN DE), arquitecto. Durante los
años 1582 y 83 fué director y contratista de varias

obras en la iglesia de San Miguel de Zaragoza. Por
pago de Ilo sueldos jaqueses arregló los tejados y
reparó las quebrºazas de las bóvedas; y recibió ¡5 li-
brasy otras varias cantidades por subir el alero y
mejorar los muros exteriormente, abrir una venta-
na. encima de la capilla de Santa Ana, retejar las
capillas del Espíritu Santo y Santa Quíteria, y con-
cluir la elegante torre de la fábrica que aun se halla-
ba sin cubrir.

En la. capilla. de Nuestra Señora de la Sierra de
Villarroya (antes de San Pedro) duerme el sueño
eterno el Maestro Juan de Lizárraga, cuya bIasona-

da losa desapareció con las reformas del pavimento. .
— Su ar¿/z.

Lízein (JUAN), escultor. ]untamente con Ber—
nat .Vonero, terminó en 1552 los sepulcros de la.
capilla de San Bernardo de la Catedral de La Seo
de Zaragoza. — Su ar_c/z.

Llacer y Alegre (D. VICENTE), escultor de Va-
lencia. Nació en 17727 y fué discípulo de la Acade-
mia de San Carlos, á cuyos concursos, de los años
1789 , 92 y 95 , concurrió, alcanzando un premio en
el tercer citado año. En 10 de Julio de 1803 nom—  
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bróle aquella Academia individuo de mérito. Eje-

cutó Llacer buen número de eñgies de santos para.

muchas iglesias del reino de Valencia.

*Llanos y Valdés (D. SEBASTIÁN DE), pintor,

Para la sacristía del convento de San Juan de Dios

' de Sevilla pintó el año de 1666 tres cuadros gran,

des, que se colocaron sobre los cajones, y repre—

sentaban, el del medio La Venida del Espíritu San-

10, y 105 de los lados San Pedro y San Pablo, de

cuerpo entero.

Llaudes (GALCERÁN), platero de Barcelona, que

trabajaba en 1615. Mas tarde pasó á Gerona, y en

1619 se hallaba nuevamente en Barcelona. — Arch.

del gr.

Llodrá (FRAY FRANCISCO ), grabador de láminas.

Nació en Mahón antes de la mitad del siglo XVIII, y

profesó en el convento de Menores observantes de

aquella ciudad. Ejecutó varias láminas, adornadas

de cartelas, conforme al gusto de su tiempo: en

177 5 un San Francisco en el ado de dar la bendición

á Fray León, su cºmpañero; en 1776 un San Buena-

ventura, or]ado de sus timbres y atributos, y hecho

para la Mariana, concordia de estudiantes de Palma,

y en 1796, hallándose en Menorca, una Purísima

Concepción am el Doctor Scola ¿¿ sus pies , de tamaño

de marca imperial. —— Furíá.

Llopis (JUAN), platero de Barcelona. Ejecutó

un dibujo de una joya para el cuello en forma de

jarrón; y asi la firmó: juan Llopis mefecz't, 1575.—

Docs. ¿ld grem. '

Llorens (BALTASAR), platero de Barcelona. —

Docs. del gr¿m.: fecha 20 Mayo 1560.
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* Llorens (CRISTÓBAL), pintor, natural de Bo-

cairente y discípulo de Vicente Juanes, el mayor.

Su hermano Onofre Llorens, cirujano y pintor, le

costeó sus primeros estudios literarios y artísticos.

Fueron muchas las obras que ejecutó para varios

pueblos del reino de Valencia, si bien hay que ad-

vertir que las más son de dorado y estofado, pues

entonces hacíanse cargo de tal faena los más acredi-

tados pintores. En 23 de Marzo de 1592 Llorens dió

carta de pago por 60 libras en que ajustó la pintura y

dorado del retablo de la capilla del Rosario de la. '

Iglesia de Elda. En 30 de Agosto de 1592 le acaba-

ron de pagar el retablo del Descendz'míento de [a

Cruz, de la Cofradía de la Sangre, de Castalla, que

ejecutó por 95 libras. El año de 1594 vivía ya en

Valencia, en donde, con fechas 17 de Julio y 27

de Octubre, hace carta de pago á Antonio Benito,

de Caudete, importante 165 libras, por cuyo precio

Cristóbal y Onofre Llorens pintaron y doraron el

retablo de las almas de dicha villa. En 1594 pintó

para el convento de Dominicos de Onteniente

tres tablas para el altar mayor, que representaban:

El Bauíismo de Stmjmm, Santo Domingo y San Vi-

cem'e Ferrer y además el retablo de la Cofradía del

Nombre de Jesús fundada en dicho convepto. Por

escritura otorgada ante Gregorio Tarrasa, Notario

de Valencia, el día 2 de Diciembre de 1596, se

obligó á. hacer, dorar y pintar un retablo para. la

capilla de la Magdalena en el Monasterio de San

Miguel de los Reyes, por precio de 180 libras, cu-

yas tablas ha atribuido alguien á Crislááal Zariñma,

Aquel retablo acabósele de pagar á su autor el 20  
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de Agosto de 1597. Sábese también que ya en 1.0

de Septiembre de 1596 se le había entregado el

precio de tres lienzos que había pintado para el

zócalo ó predella del retablo de San Sebastián del

mismo Monasterio. En 1597 se obligó á ejecutar el

retablo mayor de la parroquia de A1aquaz, veriñ-

cándolo en el mismo pueblo, por 725 libras valen-

cianas, donde se estableció y vivió hasta el 20 de

Mayo de 1600 en que dió carta de pago por parte

del valor de su obra, ya concluida. En 23 de Octu-

bre de este último citado año dió también recibo,

á los mismos justicia y jurados de Alaquaz, por 108

libras y 1 7 sueldos que había recibido por manos de

la noble señora Doña Mariana Pardo y de Ursula To-

rres , mujer de Tomás Leo, cuya cantidad le debían

pro dauratura leclalz'sacratz'nímae Vz'rgínís /Waríae per

me deauratz'. En 20 de Diciembre de 1603 dió otra

carta de pago al Rdo. Crisóstomo Fox, Presbítero7

subsacrista de la catedral de Valencia, por 130 libras

importe de la pintura y dorado de un tabernáculo para

el retablo mayor del convento de los cartujos de Por-

ta Ccr:lí. En 26 de Abril de 1607 otorgó otra de 160

libras por pintar y dorar el retablo de la familia

Llacer en la iglesia de Torrente. En 19 de Febrero

de 1608 ajustó, con la villa y jurados de Quatreton-

da, la pintura y dorado del retablo mayor de aquella

iglesia por 1.000 libras valencianas, que concluyó el

13 de Mayo de 1611. En 29 de Noviembre de igual

año recibió 62 libras y 10 sueldos por la pintura

de las pulseras del altar.de San Miguel de la iglesia

de Bocairente. Con fecha 15 de Julio de 1612 dió

recibo á los jurados de Alaquaz por 50 libras, á cuen-
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ta de los 2.900 reales castellanos, que le ofrecieron

por la pintura y dorado del retablo de San José en

aquella parroquia, que el Diccionario atribuye á Za-

riñena. En 3 de Marzo de 1613 ajustó en Vinaroz el

retablo de Nuestra Señora del Rosario en 200 libras.

El 16 de Agosto del mismo año recibió, en igual

pueblo, 30 libras del Prior de la cofradía de San Ab-

dón y San Senén de la villa de la Jana, por dorar

las dos imágenes de estos Santos. En 23 de No-

viembre de 1615 convino con los cofrades del Nom-

bre de Jesús de Vinaroz la pintura y dorado de su re-

tablo por 300 libfas. Para la villa de Alfafar hizo

Llorens varias obras: y también otras para la de

Agrés (que cobró en 13 de Octubre de 1643 la he—

redera de Llorens).

Cristóbal Llorens estuvo casado con Agueda Pe-

ña1va, en la que tuvo dos hijos y dos hijas. Además

de ejercer, como déjase dicho, el arte de la pintura,

era Notario ó escribano de la villa de Bocairente,

según lo testiñcan las muchas escrituras que autori-

zó en ella, entre las cuales ñguran el testamento de

su maestro esclarecido Vicente juan Macíp. Falleció

Llorens en Bocairente el día 27 de Mayo de 1645

y fué sepultado su cuerpo en la parroquia de dicha

villa, en el vaso antiguo de la familia de Maíqucz,

como consta del testamento que otorgó; en 26 de

dicho mes y año, ante el Notario Bartolomé Maí-

quez, en el cual instituía por heredera á su mujer,

en segundo lugar á sus hijos Gabriel y Juan y en

tercero á sus hijas ]erónima y Agueda. Agueda Pe-

ñalva casó en segundas nupcias con Onofre Peñalva,

baile de Agrés, y en 1643 era ya viuda segunda  
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vez. — P. Aryués _/owr. — Véase formes (Vicente).
Llorens (ONOFRE), pintor y cirujano. — Véase

el precedente artículo.

Llorente Herreros, rejero. — Véase Elías
(Juan de).

Lluch (JAIME), platero de Barcelona en ¡SQL—
Docs. del gr.

Lluch (VICENTE), pintor. Nació el año 1771 en
Bonrepós, pueblo de la província de Valencia. En
la. Academia de San Carlos estudió la pintura: allí
alcanzó dos premios en los concursos de los años
1792 y 95, y el nombramiento de individuo de mé-
rito el 7 de Octubre de 1804. En el Museo del Car-
men () Provincial de Valencia existe un lienzo de su
mano que representa Lay dekposarios (¡e Fel¿úe 111m
la ciudad del Turia.

Lobet (JAIME), platero de Barcelona en 1550. —
Domº. del gr.

López (ANDRES), pintor muy acreditado en Ma-
drid por los años 1636. Tenía entonces á su cargo
la reparación de los cuadros que se colocaban en el
Nuevo Palacio del Buen Retiro; y entre unas cuch-
tas, que existen en el Archivo general de Indias, pre—
sentadas por el Conde de Castrillo , Presidente del
Consejo de Indias, sobre lo que se había gastado en
el adorno de este Palacio, hay varias partidas pagadas
á López por la composición de algunos lienzos, y
otra de 23.000 reales que se dieron por ocho bode-
gones comprados á D. Suero de Quiñones, los cua-
les se colocaron en la sa1eta del cuarto, del Rey y
fueron tasados por López.

Era además este pintor muy diestro en ejecu-
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tar retratos: en ellos revela haber sido discípulo

de Bartolomé González, y distínguese por la. de-

licadeza con que pinta los accesorios y bordados.

Hizo uno muy estimable de la Duquesa de Pastra-

na, cuyos herederos 10 poseen en su magnífica ga.—

lería.

Además se conserva un cuadro suyo en el Museo

Nacional de la Trinidad que representa La Venida

del Espíritu Santo, firmado André; López.

López (BALTASAR), pintor de Madrid, que vivía
en la calle de Francos. Allí falleció el 9 de Marzo

de 1609', habiendo testado ante el Notario Bartolo-

mé Dueñas. Su cuerpo fué enterrado en Reco-

letos. ¡

López (FRANCISCO), pintor del Rey. Falleció en

Madrid el día 30 de Mayo de 1629. Vivió en la calle

del Carmen, parroquia de San Martín; pero mandó

que se enterrase su cuerpo en la de San Miguel, en

sepultura propia, según el testamento que otorgó

ante Domingo Enríquez. Fueron albaceas, su mujer

Doña Agustina de Medina y'Basilio de San Miguel.

* López (FRANCISCO), pintor. Se obligó, por escrí

tura pública, á pintar, dorar y estofar en dos años el

retablo mayor del Monasterio de Monserrate en Ca-

taluña (que había ejecutado en Valladolid Esteban

]ardárz) por el precio de 9.000 ducados. Para 10 cual

partió de Madrid con su familia y doce oñciales es-

cogidos, en el mes de Septiembre de 1598. Estaba

ya dorado un tercio, en Julio de 1599, cuando se

celebró la traslación de la Santa Imagen, á cuya

función concurrió Felipe III, y se celebró con gran

solemnidad el día 14 del mismo mes y año. Al tiem-  
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po señalado cumplió López 10 que había. prometido.

——Fr'. Greg. Argaiz.

López (JOSE), orfebre zaragozano, que ejecutó, en

1752 , la corona de la Virgen de Zaragoza la Vieja,

en la iglesia de San Miguel Arcángel de esta ciu-

dad. Lleva la marca del artíñce, y fué costeada

por el Ayuntamiento zaragozano.

* López (JUAN), platero de Toledo, que traba-

jaba, en 1570, ciertas obras para la Catedral en unión

de García ¿Wam/zadn.—Su arc/z.

* López (JUAN), escultor y rejero, natural de

Granada. Por escritura pública, otorgada en Sevilla

el año 1565 ante el notario Domingo Ramos, obli-

góse á ejecutar la reja grande de hierro de la capi-

lla de Nuestra Señora de la Antigua, de la Catedral

de Sevilla,_que ya había decorado con su cincel.

Hay que advertir que Fray Francisco de Salamanca

había trabajado otra para el propio sitio en 1533;

pero se hubo de quitar por ser pequeña, para hacer

la que existe y trabajó López. Llena todo el arco,

acomodándose á la tiaza que hizo Fernán Ruíz,

maestro mayor de la fábrica de aquella Santa Igle—

sia. Tiene lindas fxguras realzadas en los pedestales,

y delicados adornos del gusto platercsco en los

cuerpos superiores.

López (JUAN), rejero. — Véase Ellas (Juan de).

López (MARTÍN), escultor, que ñoreció en los

primeros lustros del siglo xvu. Nació en la villa de

Ejea de los Caballeros, siendo sus padres Miguel

López 6 Isabel Coloma. -

López (SIXTO), escultor. Ejecutó un bajo relieve:

su asunto el Mer¿uría dz Herculano, que obtu-
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vo el primer premio en el concurso de 1 797,

celebrado por la Academia de Bellas Artes de San

Luís de Zaragoza.

López (TOMÁS), grabador de láminas.Nació en

Madrid el año 1730, y fué uno de los primeros dis-

cípulos de la Academia de San Fernando, al par que

se dedicaba al estudio de la geografía. Dicha Cor-

poración le pensionó en 1752 para que estudiase en

París el grabado de arquitectura, adorno y cartas

geográñcas, y en 1764 le nombró su individuo de

mérito. Este distinguido y laborioso artista acabó su

vida mortalven Madrid el 19 de Julio de 1802. Fué
muy respetado por su grande amor al trabajo, por

su vasta cultura cientíñca, y poseyó un gusto y deli-

cadeza no comunes para grabar al agua fuerte.
He aquí las obras que llevó á cabo: Állas geográ-

/íco de España, caleca'án de ¿arias de las reinas y pra-

vin¿z'as, /1Íapamundi, Álapas de España, Europa,

Asia, África, América, Alemania, Portugal , Islas

Canarias, Bo/zemía, un plana de Aladríd, dos tomos

de Principios geagrdícas y dos Atlas elzmezztales de

gzograjía antigua y moderna.

López Durango (D. GREGORIO), escultor. En

1780 hizo un armario de talla, ñguras y adornos

para la sala del Cabildo de la Catedral de Toledo,

con intento de que formase pareja con otro más an-

tiguo hecho por Pardo. En 1787 reparó López Du-

rango toda. la fachada de la Catedral toledana.

López Echevarría (D. FEL1PE), pintor. Nació

en Madrid el año 1765, estudió la pintura con Don

[uan Gálvez, y la Academia de San Fernando, en sus

concursos de 1781, y 1784, le otgrgó varios premios.  
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Píntó en la Casa del Príncipe del Escorial los techos

de los cuartos de la Reina y del Rey y el de la sala

de Corte. El Prior del Monasterio del Escorial le
encargó en 1828 que pintase un lienzo representan-

do la. función á que asistió Fernando VII en la igle-
sia del Monasterio, con motivo de la pacíñcación de

Cataluña; pero apenas pudo concluir el boceto de

dicho lienzo, sin duda porque le sorprendió la

muerte.

López Enguidanos (D. JOSE), pintor y graba-
dor de láminas, nacido en Valencia el año 1760.

En 1781 y 1784 la Academia de San Fernando le

concedió dos premios. Murió en 1812 , siendo piu-

' tor de Cámara…

Obras de su pincel son dos bodegones del Casino

del Príncipe del Escorial, y otros cuatro, y una Sa-

cra Familia en la Academia de San Fernando. Como

grabador hizo las láminas para la edición del Quí-

jale, publicada en 1 797 y anotada por Quintana, una

colección de ¡íguras analómz'cay, otra de estatua: del

antiguo, una cartilla de principios del ¡iz'óujo y otras

obras de menor importancia.

López Enguidanos (D. TOMAS), grabador de
láminas. Nació en Valencia el 21 de Diciembre de

1773, y fué bautizado en la parroquia de San Este-

ban de aquella ciudad. Antes de trasladarse á Ma-

drid estudió el dibujo en la Academia de San Car-

los, y en la de San Fernando ganó once premios

mensuales cuando sólo contaba once años. En 3 de

Noviembre de 1793 contrajo matrimonio en Madrid

con Doña Josefa Ortiz y Arqués, sobrina de D. José

Ortiz, deán de ]átiva y distinguido literato y artista.
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La. Academia de San Fernando le nombró indi-

viduo de mérito el 12 de Septiembre de 1802, é

igual distinción le conñrió la de San Carlos de Va—

lencia el 8 de Diciembre de 1804, por haber ejecu-

tado el retrato de D. Ventura Caro, Capitán Gene-

ral de Ejército, hijo de aquella población. Por sus

notorios méritos, el Monarca Don Carlos IV le nom-

bró su grabador de Cámara, cargo y honor que dis-

frutó hasta su muerte, acaecida el 5 de Octubre

de 1814.

Ejecutó gran número de obras este fecundísimo

artista', entre las que recordamos las siguientes: los

retratos del Príncipe de la Paz, General Urrutia,

Guillermo Pitt, Obispo de Orense, de Fernando VII

á caballo, Palomino, Cristóbal Colón, Floridablanca,

el Empecinado, General la Carrera y Lord We-

llington, San José de Calasanz, San Vicente, la

Caridad Romana, la Virgen de La Seo, como se

venera en la. iglesia de ]átiva, una escena del Dos

de Mayo en las calles de Madrid, una. vista de Cádiz,

otra de la. playa de Algeciras, siete del Escorial,

tres del anfiteatro de Murviedro, 17 estampas de la

Biblia de D. Manuel de Ribera, 16 para la edición

de Ortega del Gil Blas de Santillana, otras tantas

para el Quijote de la Imprenta Nacional, las de la

Historia de Anquetil, y 53 vistas y antigúedades

paxa. la obra de D. Antonio Cavanilles.

López de Gamiz (PEDRO), escultor.—Véase

Guillen (Diego.)

' López de León (JUAN), platero de Toledo

en x 5 30. — Riaño, Cat. ¿it.

López y Pellicer (D. FRANCISCO), escultor.  
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Nació en Valencia en 1759, y á la temprana edad

de 14 años la Academia de San Carlos de aque-

lla ciudad le otorgó un premio. Más tarde, en 5 de

Noviembre de x798 la misma corporación le uom-

bró individuo de mérito, y en Agosto de 1803
propúsosele para Teniente-director. El año antérior

había ejecutado unas estatuas alegóricas de la Arquí—

tedum y el Grabada, con motivo de la visita que

Carlos IV hizo á Valencia. En el museo provincial

de Zaragoza existen de este profesor dos bajos relie-

ves, que representan San Carlos Borromeo y Sarría

T¿resa recibiendo la Comunión.

López Polanco (ANDRES), pintor. Vivía en Ma-
drid el año 1608, donde pintó para un altar de

la ig1esia de las monjas de Santa. Clara, á esta Santa

con la Custodia en las manos, del tamaño natural,

muy bien diseñada y con buen color y empaste.

En último término, con ñguras pequeñas, represen-

tó una batalla de moros; y, en segundo, á la misma

Santa saliendo de un templo, también con la Cus-

todia en las manos y á sus monjas de rodillas, ado-

rando el Santísimo Sacramento. Todo muy bien or-

denado y bien acprdado entre sí; de manera que

este cuadro solo, firmado como 10 está, dice Car-

derera que da una idea exacta de la inteligencia,

mérito y buen gusto de Andrés López Polanco y le

coloca entre los buenos pintores españoles.

No sabemos si serán un mismo sujeto este pintor

y el otro Andrés López, de quien hemos hablado

anteriormente, muy acreditado en Madrid por

los años 1636. Lo que si es cierto que el dicho

cuadro (que hoy existe en el Museo de la Trí-
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nidad) lo vcita Cean, pero equivocando el nom—
bre del autor, á. quien llama Pérez Polanco

( Andrés. ) '
Loras (ANTONIO DE), escultor. Tal nombre me-

rece en justicia este hijo de Zaragoza, siquiera no

se registre en el Archivo .de la Parroquia de San

Miguel más que con el de carpintero y tallista. En

el Memorial que su hijo Salvador de Lora: presentó

al capítulo general de parroquianos, solicitando, por

muerte de su padre acaecida en 1766, la plaza que

en la iglesia había desempeñado, pondera los méri-

tos de éste señalando, entre otras obras importantes

suyas, el retablo de Nuestra Señora de Zaragoza la
Vieja, finamente tallado, aunque churrigueresco y

el banco del presbiterio: ambas obras para dicha
iglesia de San Miguel Arcángel. Este rico estrado

está lleno de incrustaciones de maderas ñnas y ador-

nado de elegantes, aunque barrocas tallas: fué cons-
truído en 1716. — Ar¿/z. parrog. _

* Lorenzo (JUAN), platero y vecino de Valíado-
lid. Trabajó, conforme á lo otorgado en una escritu-
ra, fecha 19 de Febrero de 1627, unas andas de plata

y bronce dorado parr—Í la imagen de Nuestra Señora
de San Lorenzo, en _Ía parroquia de este nombre; y
sobre recibir y pagar, la Cofradía de aquella Virgen,
las andas, hubo un pleito que duró hasta el añó 1632,
por el cual consta que la Cofradía fué ob1igada á re—

cibirlas y á pagar al artífice 44.000 reales, según la.

retasacíón del pintor Diego Valentín Díaz7 como se
había concertado.

* Lucenti (JERÓNIMO), pintor. Aunque correcto
su estilo, es frío de ejecución, su colorido es poco  
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armonioso y sus ñguras adolecen del defecto de ser

largas y rígidas.

Uno del mismo apellido hizo la gran estatua de

bronce de Felipe IV, que está en el vestíbulo ó por-

tada de la Basílica de Santa María la Mayor, en

Roma. —— Card.

Luengo, grabador en dulce. Residía en Granada el

año de 1740, cuando grabó á buríl el retrato del Ar-

zobispo D. Pedro de Castro, fundador del colegio de

Sacro Monte de aquella_ciudad. Hállase este retrato

en el libro intitulado /1[z'slz'co ramillete lzz'siárz'co, cro-

nolágíca , panegírz'm de la vida del dicho Sr. Castro,

escrito por D. Diego Nicolás Heredia Bamuevo , im-

preso en Granada, año de 1741. En este mismo libro

hay 1 1 láminas grabadas por Francisco ]1eylan, ña-

menco,' en 1618 , también en Granada, que represen-

tan las reliquias del Sacro Monte de aquella ciudad.

* Lupicíno, pintor. Un hermano suyo, vecino de

Zaragoza, que era hombre de negocios y tenía gran

correspondencia entre mercaderes, dió á conocer

sus obras, que ya Lupicino trajo hechas de Italia. Su

manera era prolija y cansada, según dice Jusepe

Martínez, gastando ocho días en sólo hacer una

cabeza; y si esto es así, ¿cómo se explica el con-

traste que ofrecen los grandes lienzos de la Capilla

del Santo Cristo () Santa Elena de La Seo de Zara-

goza, atribuidos ¿ este pintor, los cuales en nada

recuerdan su estilo prolijo y menudo?

Aunque careció de habilidad en el manejo del

color, y fué incorrecto en el dibujo, y su modo de

historiar no fué con aqueÍ modo que debía, vendía

todas sus pinturas á grandes precios.
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Llevaba Lupicino una vida de retraímiento, sin
comunicar con sus comprofesores. A pesar de haber
ganado mucho dinero, 10 gastó con sus amigos, pues
vivió espléndidamente. En los últimos años de su
vida la fortuna le volvió la espalda, perdiendo el
crédito de que gozaba y el caudal que tenía, vién-
dose reducido á gran pobreza. — Disc. practz'mó.
Luzuriaga (PEDRO DE), escultor.—Véase Ostíza

(Esteban de), escultor.

TOMO ¡1 2 ¿  



 



ENMIENDAS PRINCIPALES

 

PÁG. LÍNEA. DICE. uº:A55.

7 * 14 esta clase de sus obras. obras pictóricas.
3 32 Agulló Agulló ,

—779 6 Cram'ctm ' Cronica
9 1 I 1616 1617

navíos: el del rico home
D. Juan Ponce de León,

9 26 navíos, y por último fumado: Alarda de ['apma
me fait. 1617, Taletz'; y
por último

¡0 8 dedicadas al Infante _( d;d10adas dxchas obras al
níante.

52 18 Valldemosa Valldemusa
85 5 vinagre á cada diez vinagre; ¿ cada diez
86 6 y 7 ; endureciéndole echaba $ endurecíéndolo , le echaba

agua. ) agua.
91 3 Lz'óx. Biós.
106 21 yzz copia de dos de dos copias de
¡12 S á palacio al palacio
…9 13 Valvuena Valbuena
131 5 Colocados que se colocaron
13I 7 y representan representando
¡31 10 esta en para
132 3 la escultura el de la escultura
¡33 13 delineados ' delineadas
I33 … Valvueua Valbuena
¡4¡ 18 conservan conservaban
I44 12 hay había.
144 14 y 15 y á su pie tiene esta firma con esta f1rma á su pie
144 20 procede procedía
144 23 existe existía
144 24 lee leía _
150 ¡4 de Barcelona ; de Barcelona, que ñorec1ó

en 1520.
I50 32 su estudio de sus
'53 10 están hay
¡54 ¡º del Remo, en la plaza de % de] Reino, en cuyo

este nombre, en cuyo ¡
154 26 tomo terno

155 9 con retrato del autor : ºg£osigrr2?£í;3gatº' he

155 12 Reprerenta Representan  



   
  

  

 

  
  

 

  
  
  
  
  
  

   

  
  
  

  

  

 
 

PÁG. LÍNEA. mc5. ¡.i:As¡—:.

¡62 ¡: regístrase regístrábase
162 13 y ¡4 1616. Es de..... Tiene 1616.— dc...…, teniendo

165 12 y ]m.ber _ y á haber

169 22 = ííyel otros Instrumentos ? Otros instrumentos del

169 23 Reyes, sobre Reyes. hablaban sobre

210 ¡o Pesa la cruz El peso de la cruz era de

210 ¡ 3 tiene tenía

Ambas obras son de buena La buena forma de ambas

210 14 y ¡5 forma y acreditan á_]uan obras acreditaron á juan

Francisco como Francisco de

211 2 hábito para hábito de

213 8 u.rej. _77¿sep.

225 29 para Méjico á Méjico

265 3 retraido recluido

279 [ residió estuvo

279 12 y 13 avecínándose avecindándose

305 ¡ Su tamaño Su tamaño,

32! ¡ dístínguese se distinguen

328 1 de del

337 Madrid en Madrid _'_
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